
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Solicitó  se le informe  El número de denuncias 

presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México 
o cualquier otra instancia con motivo de incidente 

vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros en los 

cuales hubo un ciclista involucrado.  Está lista debe 
estar desglosada para saber cuántas denuncias 

fueron admitidas o declaradas procedentes y 

cuando fueron rechazadas o declaradas como 
improcedentes, así como la dirección donde ocurrió 

el incidente, accidente o siniestro y si el proceso 

derivó o no en una sentencia condenatoria. 

Ciudad de México a dos de diciembre de dos mil veinte. 

Señalando que la respuesta es incompleta. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en los requerimientos novedosos y MODIFICAR la 

respuesta emitida 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1830/2020 

 
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: Derivado de un estudio a los 

requerimientos de la solicitud y a los agravios interpuestos, se 

observó que la parte recurrente amplió su solicitud, razón por la 

cual se determinó sobreseer en cuanto  hace a los requerimientos 

novedosos.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1830/2020 

 

 

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 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

GLOSARIO 2 

I. ANTECEDENTES 3 

II. CONSIDERANDOS 6 

1. Competencia 6 

2. Requisitos de Procedencia 7 

3. Causales de Improcedencia 8 

4. Cuestión Previa 11 

5. Síntesis de agravios 22 

6. Estudio de agravios 22 

III. RESUELVE 48 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a la 
Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Fiscalía 
 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 



  

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1830/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1830/2020, 

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

México se formula resolución en el sentido de SOBRESEER únicamente en 

lo que se refiere a los aspectos novedosos y 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 veintisiete de agosto, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0113100097520.  

 

2. El veintitrés de septiembre, el Sujeto Obligado notificó la repuesta emitida a 

través de los oficios UET/DCAREI/01375/09-2020, FGJCDMX/110/6679/2020-

09, CGIT/CA/0575/2020-09, FBIJ/903/3132/2020-08, 300-

306/FITCUH/1277/2020, 308/2658/2020-09, 910/FITMC/1166/2020, 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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FGAM/907/UT/1063/2020-09, 900/02961/09-2020, 311/MH/1292/20-08, 

912/698/2020-09, 314/FTL/OIP/365/2020, 317/283/2020, FREDAPUR/213-

587/2020-08, firmados por la Directora de Consultas de Antecedentes 

Registrales y Enlace Interinstitucional, la Directora de la Unidad de 

Transparencia, el Agente del Ministerio Público de la Coordinación General de 

Investigación Territorial, el Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, 

Fiscal de Investigación Territorial en Benito Juárez, Fiscal de Investigación 

Territorial en Coyoacán, Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, Fiscal 

de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, Fiscal de Investigación 

Territorial en Iztacalco, Fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa, Fiscal de 

Investigación Territorial en Magdalena Contreras, Fiscal de Investigación 

Territorial en Miguel Hidalgo, Fiscal de Investigación Territorial en Milpa Alta, 

Fiscal de Investigación Territorial en Tláhuac, Fiscal de Investigación Territorial 

en Tlalpan, Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano Carranza, , Fiscal de 

Investigación Territorial en Xochimilco, la Agente en las Agencias de Atención 

Especializadas y el Agente del Ministerio Público Supervisor en la Fiscalía de 

Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, 

respectivamente. 

 

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

medio del cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

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. 
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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. El veintidós de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de la 

Ponencia, el oficio CGIT/CA/300/01060/2020-10 y sus anexos, de fecha veintidós 

de octubre, suscrito por la Coordinadora General de Investigación Territorial, a 

través de los cuales rindió sus manifestaciones, formuló sus alegatos y ofreció 

las pruebas que consideró pertinentes. 

 

6. Mediante acuerdo del veintitrés 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 y por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes. 

 

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 otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

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

 

Asimismo, decretó la ampliación por diez días más para resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción 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, 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 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. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone 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 
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veintitrés de septiembre, 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 la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintitrés de septiembre, por lo que, 

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

veintitrés de octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante 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, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, toda vez que se 

presentó el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

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.   

 

Al efecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia establece las causales de 

improcedencia entre las que se encuentra, en la fracción VI, que el recurrente, en 

el recurso de revisión, amplíe su solicitud, únicamente por lo que hace a los 

requerimientos novedosos. Por lo que analizadas las constancias que integran el 

presente recurso se advierte la actualización de dicha causal, al tenor de lo 

siguiente: 

 

En la solicitud el particular requirió una lista en la que se le proporcionara lo 

siguiente: 

 

El número de denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de 

México o cualquier otra instancia con motivo de incidente vehiculares, 

accidentes de tránsito o siniestros en los cuales hubo un ciclista involucrado.  

(A). 

Está lista debe estar desglosada para saber cuántas denuncias fueron 

admitidas (B) o declaradas procedentes (C) y cuando fueron rechazadas 

(D) o declaradas como improcedentes (E), así como la dirección donde 

ocurrió el incidente, accidente o siniestro (F), y si el proceso derivó o no en 

una sentencia condenatoria (G) 

 

Sin embargo, se inconformó señalando que la información que la respuesta es 

incompleta toda vez que la alcaldía Coyoacán no distingue el daño a la 

propiedad privada de las lesiones ni los homicidios…Iztapalapa no 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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especifica…si hubo lesiones, daño a la propiedad u homicidio… Tlalpan no 

especifica el tipo de incidente, daño a la propiedad privada de las lesiones 

ni los homicidios… Xochimilco no especifica el tipo de incidente, daño a la 

propiedad privada de las lesiones ni los homicidios. 

 

Lo anterior, propiamente no constituye un agravio, sino que se trata de una 

ampliación a la solicitud; ya que, de los requerimientos contextualizados de la 

solicitud, no se advierte que haya requerido dicha información. De hecho, realizó 

los requerimientos en el nivel de desagregación consistente en: el número de 

denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México o cualquier otra 

instancia con motivo de incidente vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros 

en los cuales hubo un ciclista involucrado (A); cuántas denuncias fueron 

admitidas (B) o declaradas procedentes (C) y cuando fueron rechazadas (D) o 

declaradas como improcedentes (E), así como la dirección donde ocurrió el 

incidente, accidente o siniestro (F), y si el proceso derivó o no en una sentencia 

condenatoria (G) 

 

De ello, no se advierte que haya solicitado que se le indicara el delito o tipo de 

incidente por el cual se abrió la carpeta, ni tampoco que se le señalara si se 

trata de daño a la propiedad privada, las lesiones y los homicidios, sino que 

peticionó que se le indicara el número de denuncias con motivo de incidente 

vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros en los cuales hubo un 

ciclista involucrado, sin haber solicitado el tipo de delito por el cual se haya 

abierto las averiguaciones o carpetas.  

 

En este tenor, la parte recurrente no se agravia sobre la información 

proporcionada por la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, 

Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, en atención a los requerimientos, sino que se 
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inconformó modificando la solitud inicial; razón por la cual este señalamiento de 

la particular es una ampliación derivada de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, toda vez que éste no fue peticionado en la solitud.  

 

Derivado de lo anterior, debe señalarse a la ciudadana que el recurso de 

revisión no es el momento indicado para ampliar, modificar, especificar o 

aclarar la solicitud sino para inconformarse en relación con alguna de las 

causales previstas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, respecto 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. Lo anterior es así, ya que el 

hacer requerimientos novedosos en el recurso de revisión dejaría en estado 

de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que no podría satisfacerse 

exhaustivamente la solicitud de mérito. Ello en relación con los 

requerimientos de la solicitud. 

 

Consecuentemente, respecto con las manifestaciones realizadas por el 

particular, a modo de agravio, en las que se inconformó con la supuesta falta de 

atención a los requerimientos novedosos consistentes en las especificaciones 

que solicitó, con fundamento en el artículo 248, fracción VI, se SOBRESEE 

únicamente por lo que hace a los aspectos novedosos requeridos por el 

particular al momento de manifestar sus agravios, por lo que no forman parte 

del estudio del presente Recurso. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente peticionó que se le 

proporcionara una lista que contenga: 
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El número de denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de 

México o cualquier otra instancia con motivo de incidente vehiculares, 

accidentes de tránsito o siniestros en los cuales hubo un ciclista involucrado.  

(A). 

Está lista debe estar desglosada para saber cuántas denuncias fueron 

admitidas (B) o declaradas procedentes (C) y cuando fueron rechazadas 

(D) o declaradas como improcedentes (E), así como la dirección donde 

ocurrió el incidente, accidente o siniestro (F), y si el proceso derivó o no en 

una sentencia condenatoria (G) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través de los oficios 

UET/DCAREI/01375/09-2020, FGJCDMX/110/6679/2020-09, 

CGIT/CA/0575/2020-09, FBIJ/903/3132/2020-08, 300-306/FITCUH/1277/2020, 

308/2658/2020-09, 910/FITMC/1166/2020, FGAM/907/UT/1063/2020-09, 

900/02961/09-2020, 311/MH/1292/20-08, 912/698/2020-09, 

314/FTL/OIP/365/2020, 317/283/2020, FREDAPUR/213-587/2020-08, firmados 

por la Directora de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace 

Interinstitucional, la Directora de la Unidad de Transparencia, el Agente del 

Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, el 

Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, Fiscal de Investigación 

Territorial en Benito Juárez, Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán, 

Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, Fiscal de Investigación 

Territorial en Gustavo A. Madero, Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco, 

Fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa, Fiscal de Investigación Territorial 

en Magdalena Contreras, Fiscal de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, 

Fiscal de Investigación Territorial en Milpa Alta, Fiscal de Investigación Territorial 

en Tláhuac, Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan, Fiscal de Investigación 

Territorial en Venustiano Carranza, Fiscal de Investigación Territorial en 
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Xochimilco,  la Agente en las Agencias de Atención Especializadas, la 

Coordinación General de Investigación Territorial y el Agente del Ministerio 

Público Supervisor en la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en 

Materia de Protección Urbana, proporcionó la siguiente información: 

 

• Señaló que, derivado de una búsqueda exhaustiva en la Unidad de 

Estadística y Transparencia del sujeto obligado, no se localizó la 

información solicitada en el grado de desagregación peticionada por la 

parte recurrente, no obstante y, en atención al principio de máxima 

publicidad, se entrega el número de carpetas de investigación por los 

delitos de lesiones culposas y homicidio culposo por accidente de tránsito 

(atropellados) en la Ciudad de México, del periodo del 1 de agosto al 30 

de agosto de 2020, siendo éste el nivel de desagregación con el que se 

cuenta.  

• Aclaró que, en relación con siniestros en los cuales hubo un ciclista 

involucrado, no se puede precisar dicho dato. 

• En relación con ¿Cuántas denuncias fueron admitidas o declaradas 

procedentes y cuando fueron rechazadas o declaradas como 

improcedentes?  informó que se realizó una búsqueda exhaustiva en la 

base de datos de la Unidad de Estadística y Transparencia y al respecto 

señaló que no se encontró dicha información. Indicó que lo anterior es así, 

toda vez que únicamente se tiene registro de incidencia delictiva, es decir, 

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

tienen registrados en la Fiscalía, a través de una carpeta de investigación 

iniciada sin tener registro del estado procesal de las mismas, ya que esta 

información la detentan las unidades administrativas que inician las 

indagatorias.  
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• En relación con el proceso derivó o no en una sentencia condenatoria, 

señaló que es importante hacer del conocimiento que el área que pudiera 

detentar esa información es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

• Aunado a lo anterior, en formato Excel el sujeto obligado remitió lo 

siguiente: 

 

Con un total de 291 registros. 

 

• Asimismo, señaló que, derivado de la solicitud, se requirió a los Fiscales 

de Investigación Territorial lo peticionado, informando lo siguiente: 
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• El Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro Obregón informó: Carpetas 

de Investigación por Daño a la propiedad por hechos de tránsito 

relacionado con ciclistas, de enero a agosto: 2. 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Azcapotzalco informó lo siguiente: 

Carpetas de Investigación por Daño a la propiedad relacionado con 

ciclistas,  en 2019: 2 y en 2020: 3. 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Benito Juárez informó lo siguiente: 

Carpetas de Investigación en donde se encuentren relacionados ciclistas: 

Daño a la propiedad por tránsito de vehículos: 0; lesiones por tránsito de 

vehículos: 2 y Homicidio por tránsito de vehículos: 1. 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán informó lo siguiente: 

Que no se cuenta con el nivel de desagregación solicitado, sin embargo 

con fundamento en el principio de máxima publicidad, se realizó una 

búsqueda de la información en los archivos electrónicos y físicos con los 

que se cuentan y esto fue lo que se encontró: 

 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Cuajimalpa indicó que, después de 

realizar una búsqueda exhaustiva de la información, no se localizó 

antecedente o carpeta de investigación correspondiente al periodo del 1 

de enero al 27 de agosto de 2020 por algún accidente de tránsito, incidente 

de tránsito, hecho de tránsito o siniestro, involucrado un ciclista. 
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• El Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc informó lo siguiente: 

 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero informó lo 

siguiente: 

 

 

• La Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco informó lo siguiente: 
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• El Fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa informó lo siguiente: 

 

• La Fiscal de Investigación Territorial en Magdalena Contreras informó lo 

siguiente: Carpetas de investigación por daño en propiedad por hechos de 

tránsitos relacionados con ciclistas, de enero a agosto de 2020: 0. 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo informó lo siguiente: 
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• El Fiscal de Investigación Territorial en Milpa Alta, señaló que el 

peticionario no indicó temporalidad para la información. 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Tláhuac informó lo siguiente: 

 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan informó lo siguiente: 

 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano Carranza informó lo 

siguiente: 
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• El Fiscal de Investigación Territorial en Xochimilco informó lo siguiente: 

que se iniciaron 57 carpetas de investigación en el periodo comprendido 

de 2015 a agosto de 2020.  

• Aunado a lo anterior, la Coordinación General de Investigación Territorial 

señaló que, después de realizar una búsqueda exhaustiva de la 

información tanto en físico como en electrónico en los archivos con los que 

cuenta la Agencia Especializada, y demás áreas administrativas, no se 

cuenta con inicios de carpetas de investigación respecto a la solicitud en 

específico a la que hace referencia el particular. Asimismo insistió en que, 

de conformidad con el artículo 219 los sujetos obligados entregarán los 

documentos como se encuentren en sus archivos ya que la obligación de 

proporcionarlos no comprende el procesamiento de la misma.    

• Finalmente la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en 

materia de protección urbana señaló que no tiene competencia para 

atender a los requerimientos de la solicitud, toda vez que, de conformidad 

con el Acuerdo A/007/08 emitido por el Procurador General de Justicia del 

entonces Distrito Federal, es competente para conocer de delitos 

ambientales y en materia de protección urbana, los delitos ambientales, la 

gestión ambiental y la protección urbana y la fauna, así como de aquellas 

que están relacionadas con las atribuciones del patrimonio del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal; asimismo, conoce de las conductas 

probablemente constitutivas del delito de despojo cuando el valor de los 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1830/2020 

 

 

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 

20 

inmuebles objeto material del delito sea superior a veinte mil veces la 

Unidad de Cuenta. Por lo tanto, indicó que dicha Fiscalía de Delito 

Ambientales no cuenta con la información relativa de la solicitud.  

 

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

Obligado, ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta emitida, 

señalando que todas las Fiscalías de Investigación Territorial adscritas a la 

Coordinación General de Investigación Territorial dieron respuesta oportuna. 

Asimismo, añadió que en el Sistema Informático denominado SIAP, para 

averiguaciones previas y carpetas de investigación, de conformidad con el 

Acuerdo A/400/2015, se contienen campos específicos de búsqueda dentro de 

los cuales no existe un rubro específico que se refiere a lo peticionado. 

 

Indicó que, para conocer los datos específicos peticionados en la solicitud, la 

información está contenida en las entrevistas de los remitentes, víctimas o 

imputados que se encuentran en cada uno de los expedientes y su entrega 

implicaría distraer de sus deberes al personal, lo que afectaría en la obligación 

de la Coordinación General, en la Procuración de Justicia en términos del artículo 

4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica de dicha área.  

 

De igual forma, indicó que con la respuesta emitida no se violenta en derecho de 

acceso a la información de la particular, toda vez que no se negó la entrega de 

la información.  

 

Argumentó que, en relación con el agravio interpuesto por la particular, en la que 

señala que la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán no distingue en 

daño a la propiedad privada de las lesiones ni de los homicidios, la citada Fiscalía 
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proporcionó la información de daño a la propiedad y lesiones por tránsito de 

vehículos; razón por la cual objetó dicha manifestación. 

 

Por lo que hace que la Fiscalía Iztacalco no especificó los casos en los que hubo 

un ciclista involucrado,  la citada Fiscalía proporcionó la información de daño a la 

propiedad, lesiones y homicidio con motivo de tránsito de vehículos; razón por la 

cual objetó dicha manifestación. 

 

En relación con Iztapalapa en el que la recurrente señaló que no se especificó 

los casos en los que hubo un ciclista involucrado, ni si hubo lesiones, daño a la 

propiedad u homicidios, la Fiscalía proporcionó información a la peticionaria 

como investigaciones iniciadas por accidentes viales, por lo que no se puede 

estimar que no proporcionó la información a la recurrente.  

 

De igual forma, por lo que hace a Tlalpan y Xochimilco, en que la recurrente 

señaló que no se especifica el tipo de incidente, daño a la propiedad privada de 

las lesiones no de los homicidios no se puede estimar que no proporcionó la 

información a la recurrente.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo señalado 

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

señalando lo siguiente: 

 

Respuesta incompleta. Las alcaldías no entregaron completa la información 
solicitada ni desglosada. La alcaldía Coyoacán no distingue el daño a la 
propiedad privada de las lesiones ni los homicidios. Iztacalco no especifica los 
casos en los que hubo un ciclista involucrado. Iztapalapa no especifica los casos 
en los que hubo un ciclista involucrado, ni si hubo lesiones, daño a la propiedad 
u homicidio. Tlalpan no especifica el tipo de incidente, daño a la propiedad 
privada de las lesiones ni los homicidios. Xochimilco no especifica el tipo de 
incidente, daño a la propiedad privada de las lesiones ni los homicidios. 
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Cuauhtémoc no entrego la información solicitada ni desglosada. (Agravio 
único) 

 

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

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó porque la respuesta es 

incompleta. 

 

Así, para el estudio del agravio interpuesto, es menester traer a la vista la solicitud 

y la respuesta. La peticionaria solicitó: 

 

El número de denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de 

México o cualquier otra instancia con motivo de incidente vehiculares, 

accidentes de tránsito o siniestros en los cuales hubo un ciclista involucrado 

(A). 

Está lista debe estar desglosada para saber cuántas denuncias fueron 

admitidas (B) o declaradas procedentes (C) y cuando fueron rechazadas 

(D) o declaradas como improcedentes (E), así como la dirección donde 

ocurrió el incidente, accidente o siniestro (F), y si el proceso derivó o no en 

una sentencia condenatoria (G) 

 

En respuesta, la Fiscalía informó la información peticionada se requirió a los 

Fiscales de Investigación Territorial lo peticionado, los cuales informaron lo 

siguiente: 

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro Obregón informó lo siguiente: 

Carpetas de Investigación por Daño a la propiedad por hechos de tránsito 

relacionado con ciclistas, de enero a agosto: 2. (A) 
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El Fiscal de Investigación Territorial en Azcapotzalco informó lo siguiente: 

Carpetas de Investigación por Daño a la propiedad relacionado con ciclistas,  en 

2019: 2 y en 2020: 3. (A) 

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Benito Juárez informó lo siguiente: 

Carpetas de Investigación en donde se encuentren relacionados ciclistas: Daño 

a la propiedad por tránsito de vehículos: 0; lesiones por tránsito de vehículos: 2 y 

Homicidio por tránsito de vehículos: 1. (A)  

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán informó lo siguiente: Que no se 

cuenta con el nivel de desagregación solicitado, sin embargo con fundamento en 

el principio de máxima publicidad, se realizó una búsqueda de la información en 

los archivos electrónicos y físicos con los que se cuentan y esto fue lo que se 

encontró: (A) 

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Cuajimalpa indicó que, después de 

realizar una búsqueda exhaustiva de la información, no se localizó antecedente 

o carpeta de investigación correspondiente al periodo del 1 de enero al 27 de 

agosto de 2020 por algún accidente de tránsito, incidente de tránsito, hecho de 

tránsito o siniestro, involucrado un ciclista. (A) 

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc informó lo siguiente (A) 
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El Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero informó lo siguiente: 

(A) 

 

 

La Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco informó lo siguiente (A) 
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El Fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa informó lo siguiente: (A) 

 

 

La Fiscal de Investigación Territorial en Magdalena Contreras informó lo 

siguiente: Carpetas de investigación por daño en propiedad por hechos de 

tránsitos relacionados con ciclistas, de enero a agosto de 2020: 0. (A) 

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo informó lo siguiente: (A) 
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El Fiscal de Investigación Territorial en Milpa Alta, señaló que el peticionario no 

indicó temporalidad para la información. (A) 

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Tláhuac informó lo siguiente: (A) 

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan informó lo siguiente: (A) 
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El Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano Carranza informó lo siguiente: 

(A) 

 

El Fiscal de Investigación Territorial en Xochimilco informó lo siguiente: que se 

iniciaron 57 carpetas de investigación en el periodo comprendido de 2015 a 

agosto de 2020.  

 

Aunado a lo anterior, la Coordinación General de Investigación Territorial señaló 

que, después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información tanto 

en físico como en electrónico en los archivos con los que cuenta la Agencia 

Especializada, y demás áreas administrativas, no se cuenta con inicios de 

carpetas de investigación respecto a la solicitud en específico a la que hace 

referencia el particular. Asimismo insistió en que, de conformidad con el 

artículo 219 los sujetos obligados entregarán los documentos como se 

encuentren en sus archivos ya que la obligación de proporcionarlos no 

comprende el procesamiento de la misma.    

 

Lo primero que se advierte de la citada respuesta es que las unidades que 

proporcionaron el número de carpetas que constituyen denuncias y el número de 

denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México son todas y cada 

una de las Fiscalías de Investigación Territorial en cada una de las 16 

Acadias y que, las mismas, están adscritas a la Coordinación General de 

Investigación Territorial. 
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Ahora bien, para todos los casos, el sujeto obligado señaló que dichas Fiscalías 

de Investigación Territorial no cuentan con la información en el grado de 

desagregación peticionado por el particular, es decir no cuenta con la 

especificación en el que se determine que se trate de denuncias presentadas 

ante la Fiscalía de la Ciudad de México o cualquier otra instancia con motivo de 

incidente vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros en los cuales 

hubo un ciclista involucrado.  (A) 

 

De hecho, en vía de alegatos, para robustecer su respuesta, el sujeto obligado 

indicó que, para conocer los datos específicos peticionados en la solicitud, la 

información está contenida en las entrevistas de los remitentes, víctimas o 

imputados que se encuentran en cada uno de los expedientes y su entrega 

implicaría distraer de sus deberes al personal, lo que afectaría en la 

obligación de la Coordinación General, en la Procuración de Justicia en 

términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad 

técnica de dicha área.  

  

No obstante lo anterior, este Órgano Garante advirtió que la Fiscalía de 

Investigación Territorial en Álvaro Obregón, la de Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza proporcionaron información 

relacionada con el número de carpetas en las cuales se encuentra un 

ciclista involucrado. 

 

Ahora bien, en relación con la respuesta emitida por la Fiscalía de Investigación 

Territorial en Iztacalco, la parte recurrente señaló que no especifica los casos en 

los que hubo un ciclista involucrado. Al respecto dicha Fiscalía emitió respuesta 
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en la que indicó que, para conocer los datos específicos peticionados en la 

solicitud, la información está contenida en las entrevistas de los remitentes, 

víctimas o imputados que se encuentran en cada uno de los expedientes y 

su entrega implicaría distraer de sus deberes al personal, lo que afectaría a 

dicha área, puesto que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica de 

esa Fiscalía Territorial. 

 

Manifestó que, al respecto, a efecto de proporcionar información relacionada con 

lo señalado por la particular, proporcionó la cantidad de carpetas iniciadas por el 

delito de daño a la propiedad con motivo de tránsito de vehículos; por el delito de 

lesiones con motivo de tránsito de vehículos y homicidio con motivo de tránsito 

de vehículos. Por lo tanto, de los datos proporcionados por la Fiscalía en 

Iztacalco, no proporcionó el número de denuncias presentadas ante la 

Fiscalía de la Ciudad de México o cualquier otra instancia con motivo de 

incidente vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros en los cuales 

hubo un ciclista involucrado. 

 

 Al respecto, cabe decir que si bien es cierto, proporcionarle a la particular lo 

solicitado implica consultar la formación contenida en las carpetas, cierto es 

también que las Alcaldías Álvaro Obregón, la de Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza proporcionaron información 

relacionada con el número de carpetas en las cuales se encuentra un ciclista 

involucrad. Ello implica que no existe imposibilidad para proporcionar lo 

peticionado.  

 

En razón de lo anterior, el sujeto obligado deberá de turnar nuevamente la 

solicitud a efecto de que la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco, 
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señale a la recurrente el número de denuncias presentadas, en su jurisdicción, 

ante la Fiscalía de la Ciudad de México o cualquier otra instancia con motivo de 

incidente vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros en los cuales hubo un 

ciclista involucrado. 

 

Ahora bien, la parte recurrente señaló que Iztapalapa no especifica los casos en 

los que hubo un ciclista involucrado. Así, en la respuesta la Fiscalía de 

Investigación Territorial en Iztapalapa proporcionó lo siguiente: 

 

 

Aunado a lo anterior, precisó que la información que se brindó es de todos los 

accidentes viales por los que se aperturó una carpeta de investigación, no así, en 

la que sólo se hayan datos de ciclistas involucrados. Al respecto señaló que la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un Sistema de 

Averiguaciones Previas (S.A.P.) el cual es el sistema informático que tiene como 

objetivos controlar, automatizar, dar seguimiento y actualizar permanentemente 

y, en todas las fases el procedimiento de integración de Averiguaciones Previas. 

Asimismo, se cuenta con el Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones 

Procedimentales (S.I.A.P) en el cual se lleva a cabo el registro, control y 

seguimiento de las actuaciones del personal ministerial, policial y pericial así 

como el demás personal que interviene en las etapas del procedimiento penal, 

conforme al nuevo Sistema Penal Acusatorio, ya que ambos sistemas se integran 

con el sigilo debido, pues las bases de datos existentes en el área cuentan con 

campos que señalan, tanto el nombre de la persona que figura como 
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denunciante, como el de la persona considerad como ofendido o víctima del 

delito, datos generales de los indiciados o probables responsables, así como 

otros datos que aportan información sobre la investigación. 

 

Indicó que no existe un campo específico en el que se encuentre desagregada la 

información tal y como se solicita por el particular y existiría la necesidad de 

procesar datos. 

 

Por lo tanto, de los datos proporcionados por la Fiscalía en Iztapalapa no 

proporcionó el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía de la 

Ciudad de México o cualquier otra instancia con motivo de incidente 

vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros en los cuales hubo.  Al 

respecto, cabe decir que si bien es cierto, proporcionarle a la particular lo 

peticionado implica consultar  la información contenida en las carpetas, cierto es 

también que no se trata de procesar datos, sino de conjuntarlos.  

 

Asimismo, es dable decir que las Alcaldías Álvaro Obregón, la de Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza 

proporcionaron información relacionada con el número de carpetas en las cuales 

se encuentra un ciclista involucrad. Ello implica que no existe imposibilidad 

para proporcionar lo peticionado.  

 

Por otro lado, por lo que hace a la inconformidad de la particular en la cual indicó 

que Cuauhtémoc no entrego la información solicitada ni desglosada, el Fiscal de 

Investigación Territorial en Cuauhtémoc informó que, después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos de la Fiscalía Territorial en  

Cuauhtémoc, se obtuvo el siguiente número de denuncias recibidas con 
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motivo de accidentes de tránsito o siniestros en los cuales hubo un ciclista 

involucrado, durante los años que se indican: 

 

 

En razón de lo anterior, es claro que el sujeto obligado proporcionó al particular 

el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México o 

cualquier otra instancia, correspondiente con la jurisdicción de Cuauhtémoc, con 

motivo de incidente vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros en los cuales 

hubo un ciclista involucrado (A). 

 

Ahora bien, por lo que hace cuántas denuncias fueron admitidas (B) o declaradas 

procedentes (C) y cuando fueron rechazadas (D) o declaradas como 

improcedentes (E), el sujeto obligado no emitió pronunciamiento alguno; es decir, 

únicamente se ciñó a señalar que no cuenta con la información en el nivel de 

desagregación peticionado, pero no en relación con estos requerimientos, sino 

en relación con la existencia de un ciclista involucrado. Por lo tanto, no se 

pronunció sobre los requerimientos B, C, D y E. 

 

En este sentido, si bien la información que se proporcionó por las diversas 

Fiscalías Territoriales fue con la intención de satisfacer que no se cuenta con la 

información desagregada en las que hubo un ciclista involucrado, cierto es 

también que, efectivamente se pudo haber proporcionado información 

relacionada con un ciclista y, sobre ellas, señalar si fueron admitidas (B) o 

declaradas procedentes (C) y cuando fueron rechazadas (D) o declaradas como 
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improcedentes (E). Al tenor de ello, tenemos que el sujeto obligado debió de 

pronunciarse al respecto, situación que no aconteció.  

 

Ahora bien, en relación con la dirección donde ocurrió el incidente, accidente o 

siniestro (F), el sujeto obligado proporcionó un cuadro en Excel con los rubros: 

Fecha de inicio, hora de inicio, CT inicio, Delito, Modalidad, Fecha hechos, Hora 

hecho, calle 1 hechos, calle 2 hechos, colonia hechos Alcaldía Hechos; con un 

total de 291 registros: 

 

 

Cabe señalar que el respectivo cuadro fue proporcionado por la Unidad de 

Estadística y Transparencia, a través de la Dirección de Consulta de 

Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional.  

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

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

Federal que establece lo siguiente: 

 

Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal 
habrá un Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores 
públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia 
delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de 
decisiones para el combate a la delincuencia y la disminución del índice 
delictivo; 
… 
II. Organizar y desarrollar mecanismos permanentes de coordinación y 
comunicación con las unidades administrativas generadoras de información 
criminal, a efecto de unificar y definir criterios, mecanismos y estrategias 
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para su obtención precisa y oportuna, a través del diseño de programas 
informáticos que permitan la comunicación en línea para la actualización en 
tiempo real y base de datos; 
 
VIII. 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; 
 
IX. Organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 
emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de 
instancias externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la 
Procuraduría, así como atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control 
y la supervisión de las consultas a la base de datos; 
… 
XII. Participar, con la información generada en el ámbito de la procuración de 
justicia del Distrito Federal, para los efectos previstos en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
XIII. Establecer mecanismos de control en materia de estadística y política criminal, 
que garanticen un seguimiento adecuado a la integración de la información 
criminal, de los procesos penales y reinserción social; 
… 
XVII. Analizar, proponer y validar, en coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías y Sistemas Informáticos, la incorporación de variables a los sistemas 
informáticos, que permitan la generación de nuevas estadísticas conforme se 
requiera y a través de los mecanismos que para el efecto se establezcan; 
 
XVIII. Proponer los criterios de participación con los entes públicos que generen 
información estadística, a través de indicadores, y 

 
Por su parte 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 
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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 
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 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1830/2020 

 

 

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 

36 

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.  
 
 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 
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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.   

 
 
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 es cierto, el Sujeto Obligado a través 

de la Directora de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace 

Interinstitucional, la Directora de la Unidad de Transparencia, el Agente del 

Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, el 

Fiscal de Investigación Territorial en cada una de las 16 Alcaldías, la 

Coordinación General de Investigación Territorial y el Agente del Ministerio 

Público Supervisor en la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales debió 
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de pronunciarse, cierto es también que no se pronunció la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal, la Subdirección de Seguimiento, la Dirección 

Estadística, la Subdirección de Estadísticas Básicas y la Subdirección de Control 

de Procedimientos.  

 

Por ese motivo, 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.  

 

Por lo que hace al requerimiento consistente en saber si el proceso derivó o no 

en una sentencia condenatoria (G), el sujeto obligado señaló que es el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México el organismo obligado para dar 

atención a la solicitud, toda vez que el requerimiento hace referencia a si los 

procesos en los cuales hubo un ciclista involucrado, llegaron a sentencia 

condenatoria. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece 

lo siguiente: 

Artículo 1… 
 
El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de Gobierno y una autoridad local 
de la Ciudad de México cuyo objeto es la administración e impartición de justicia 
del fuero común en la Ciudad de México. 
… 
Artículo 4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México funcionará en 
Pleno y en Salas, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejercer el control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los 
términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y determinar la inaplicación de las leyes o decretos contrarios a la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en las materias de sus respectivas competencias; 
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II. Proteger y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías reconocidos por 
la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano sea parte; 
 
III. La administración e impartición de justicia del fuero común en la Ciudad de 
México; y 
 
IV. Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 61. Los órganos jurisdiccionales del Sistema Penal Acusatorio que actúen 
de manera unitaria o colegiada ejercerán las competencias y atribuciones que les 
confieran las leyes, a partir de la recepción del turno de trámite que se establecerá 
por orden numérico en los términos del control que lleve a cabo la Unidad de 
Gestión Judicial y de conformidad con las reglas que para el efecto expida el 
Consejo de la Judicatura. 
… 
Los Tribunales de Enjuiciamiento que actúen de manera unitaria o colegiada, 
conocerán desde que se recibe el auto de apertura a juicio oral, hasta la 
explicación y el dictado de la sentencia; asimismo resolverán de manera 
colegiada, cuando esté integrada por tres jueces, lo anterior, en razón del 
criterio que se va a establecer o por otra circunstancia, según lo determine 
el juez a quien se le designe el asunto; y resolverán de manera unitaria en los 
demás casos. 
… 
Artículo 63. A las y los Jueces de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad 
de México les corresponde: 
I. Resolver en audiencia oral, todos los incidentes relativos a la revocación de 
cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad 
jurisdiccional, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad anticipada 
de los sentenciados; 
II. Resolver todas las cuestiones relacionadas con la ejecución de las 
consecuencias jurídicas del delito; 
III. Realizar todas las acciones necesarias para la vigilancia de la ejecución 
de las consecuencias jurídicas del delito; 
IV. Responder a las consultas formuladas por las autoridades penitenciarias; y 
V. Todas las demás que establezcan las leyes correspondientes. 
… 
 Artículo 83. Las y los Secretarios adscritos a los Juzgados Penales y de Justicia 
para Adolescentes, tienen las obligaciones y atribuciones que establece esta ley 
en los artículos 80 y 81 en lo que sean compatibles, y además deberán: 
I. Practicar aseguramientos o cualquier otra diligencia que deba llevarse a cabo 
con arreglo a la Ley o determinación judicial y ejecutar, en su caso, las decisiones 
del Juzgador en cuanto a la entrega de los bienes materia del delito que no 
competa hacerlo a autoridad diversa, y 
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II. Revisar, en el caso de las personas Titulares de las Secretarías de Juzgados 
Penales, que se lleve a cabo la notificación de manera inmediata a los Agentes del 
Ministerio Público adscritos, al momento en que se dicten y previo a su ejecución, 
de los autos de libertad por falta de elementos para procesar y las sentencias 
absolutorias;  
… 

 

Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es el sujeto 

obligado que puede atender, este requerimiento, toda vez que es competente 

para conocer, dictar y resolver sobre las sentencias condenatorias. En este tenor, 

lo procedente en el ámbito que nos ocupa era la remisión de la Fiscalía ante 

el Tribunal Superior de Justicia. Situación que no aconteció, puesto que la 

Fiscalía se limitó a señalar que el Tribunal es competente sin haber 

realizado dicha remisión.  

 

No obstante, lo anterior y que es procedente la remisión ante el Tribunal, el sujeto 

obligado debió de dar atención al requerimiento de la solicitud, toda vez que el 

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

Federal establece que la Subprocuraduría de Procesos tiene atribuciones para 

emitir pronunciamiento respecto de las sentencias condenatorias. Dicha 

normatividad establece lo siguiente: 

 

Artículo 63.- El Subprocurador por sí o a través de los servidores públicos 
que le estén adscritos, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Coordinar a las fiscalías, agencias y unidades de procesos para que éstas 
intervengan conforme a derecho en los procesos ante los Juzgados Penales 
y de Paz Penal aportando las pruebas tendentes a comprobar la 
responsabilidad penal de los imputados, y exigir la reparación del daño 
conforme a las leyes y normatividad aplicable; 
 
II. Coordinar a las fiscalías, agencias y unidades de procesos para que con motivo 
del ejercicio de la acción penal, soliciten, en su caso, la orden de aprehensión o la 
orden de comparecencia; 
 
III. Girar las instrucciones para que los fiscales de procesos ante los 
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Juzgados Penales y de Paz Penal, supervisen debidamente que el personal 
ministerial concurra a las diligencias y audiencias que se practiquen en el 
juzgado de su adscripción, y desahoguen las vistas correspondientes; 
 
IV. Coordinar a las fiscalías, agencias y unidades de procesos, con el fin de que 
se presenten oportunamente las conclusiones correspondientes; 
 
V. Emitir los criterios de actuación que deberán observar los agentes del Ministerio 
Público, en materia de conclusiones no acusatorias o de actos cuya consecuencia 
sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado; 
 
VI. Autorizar las propuestas de conclusiones no acusatorias que presenten 
los Ministerio Públicos adscritos a los Juzgados, y validadas por el Fiscal de 
Procesos correspondiente. 
 
En este caso el agente del Ministerio Público adscrito, presentará la propuesta de 
Conclusiones no acusatorias al Fiscal de Procesos, por lo menos tres días antes 
del vencimiento que tiene para formularlas el cual analizará y, en su caso, validará 
y lo someterá a la autorización del Subprocurador. 
 
En caso de no ser validada o autorizada la propuesta, se devolverá al agente del 
Ministerio Público para que formule la acusación respectiva; 
 
VII. Girar las instrucciones para que los agentes del Ministerio Público, vigilen que 
los procesos se sigan con toda regularidad y, en su caso, se interpongan los 
recursos legales que procedan; 
 
VIII. Coordinar a la Dirección de Procesos en Salas Penales, para la 
elaboración y presentación de los agravios, en los asuntos de su 
competencia; 
 
IX. Supervisar que las agencias de procesos en lo civil y en lo familiar presten los 
servicios correspondientes al ejercicio de la representación social en los juicios 
relativos a la familia, al estado civil de las personas, sucesiones y en aquellos en 
los que se protejan intereses individuales y sociales, conforme a las leyes y 
normatividad aplicable; 
… 
 
XIII. Coordinar la elaboración de los pliegos de consignación a través de la 
Dirección de Consignaciones, en los que se ejerza acción penal o la de 
remisión; 
… 
XV. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina 
de Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Dirección 
General de Política y Estadística Criminal, de acuerdo a los lineamientos que se 
establezcan y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, y 
 
XVI. Las demás que el Procurador y la normatividad aplicable determinen. 

 

En conclusión, de la normatividad antes citada, tenemos que también la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México tiene atribuciones, a través de la 

Subprocuradora de Procesos tiene atribuciones para emitir pronunciamiento 

respecto de las sentencias condenatorias (G). 

 

En este sentido, estamos ante una competencia concurrente, en la cual 

tanto el sujeto obligado como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México pueden emitir pronunciamiento al respecto, al conocer ambos 

sobre las sentencias condenatorias en las que se abrió alguna averiguación 

o carpeta en la que hubo un ciclista involucrado.   

 

Por lo tanto, de todo lo expuesto hasta ahora tenemos que el actuar del sujeto 

obligado violentó el derecho de acceso a la información del ciudadano, por lo que 

es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la respuesta 

cumplió parcialmente con los principios de certeza, congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia que determina lo siguiente: 

 

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: 
 
… 
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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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

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

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció; en 

razón de no haber realizado una búsqueda exhaustiva en todas sus áreas 

competentes y no realizó la remisión correspondiente ante el Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, se determina parcialmente fundado el agravio expresado por 

la parte recurrente.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento 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 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 

 

El Sujeto Obligado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Transparencia deberá de turnar la solicitud ante la Fiscalía de Investigación 

Territorial en Iztacalco y en Iztapalapa, respectivamente, a efecto de que realicen 

una nueva búsqueda y proporcionen a la particular el número de denuncias 

presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México o cualquier otra instancia 

con motivo de incidente vehiculares, accidentes de tránsito o siniestros en los 

cuales hubo un ciclista involucrado (A). 

 

Asimismo, deberá de turnar de nueva cuenta ante la Dirección de Consultas de 

Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional, ante la Coordinación 

General de Investigación Territorial, ante las Fiscalías de Investigación Territorial 

en cada una de las 16 Alcaldías, ante la Coordinación General de Investigación 

Territorial, ante la Dirección General de Política y Estadística Criminal, ante la 

Subdirección de Seguimiento, ante  la Dirección Estadística, ante  la Subdirección 

de Estadísticas Básicas y ante la Subdirección de Control de Procedimientos, la 

solicitud a efecto de que se realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos y 

se pronuncien sobre el número de denuncias que fueron admitidas (B) o 

declaradas procedentes (C) y cuándo fueron rechazadas (D) o declaradas como 

improcedentes (E) y en relación con la dirección donde ocurrió el incidente, 

accidente o siniestro (F), todo ello en las que haya habido un ciclista involucrado. 

 

De igual forma, de conformidad con el artículo 211 deberá de turnar la solicitud 

ante la Subprocuraduría de Procesos a efecto de que emita pronunciamiento 

sobre si el proceso derivó o no en una sentencia condenatoria (G).  

 

Al respecto deberá de proporcionar al particular la evidencia documental que 

corrobore las gestiones que realicen sus áreas competentes derivado de esta 

nueva búsqueda.  
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De igual manera, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

deberá de remitir, vía correo electrónico institucional la solicitud ante la Unidad 

de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para 

lo cual deberá de proporcionar a la particular todos los datos a efecto de que ésta 

pueda darle seguimiento ante ese sujeto obligado. 

 

Al respecto, la nueva respuesta que emita deberá de estar debidamente fundada 

y motivada.  

   

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 

cinco 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.   

 

Asimismo, 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, así como 

la constancia de notificación de la misma y, en su caso los anexos que contenga. 

 

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:   

 

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

 

 

IV. RESUELVE 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a os requerimientos novedosos.  

 

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

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

Transparencia, 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. 

 

TERCERO. 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. 

 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado 

en el medio señalado para tal efecto, 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 dos de diciembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 

 

 


	Síntesis Ciudadana
	Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1830/2020
	Sujeto Obligado:
	Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
	Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

	ÍNDICE
	GLOSARIO
	Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte .
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1830/2020, interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se formula resolución en el sentido de SOBRESEER únicamente en lo que se refiere a los aspectos novedoso...
	I. A N T E C E D E N T E S

