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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0064/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 28 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
 Información estadística de los años 2018, 2019 y 2020 sobre el número de personas 
vinculadas a proceso y, respecto de esa cifra, el número de personas a las que se 
les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que se precisaran los 
delitos por los que dictó dicha medida.  
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
La Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles: 
 
- a) Informó que el número de personas vinculadas a proceso en los años de 2018, 2019 y 
2020 fue de 28, 40 y 13, respectivamente.  
- b) Señaló que en ninguno de esos años se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa, toda vez que los delitos por los que se vinculó a proceso, no ameritaron prisión 
preventiva oficiosa en términos de lo previsto por el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la entrega de información incompleta, pues señaló que hubo 

áreas del sujeto obligado que no se manifestaron sobre lo solicitado.  
 
 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEER 
 
Se SOBRESEE por quedar sin materia, considerando los siguientes argumentos:  

 

• El sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento emitió una respuesta 

complementaria que notificó al recurrente el día siete de abril de dos mil veintiuno. 

• En dicha respuesta, se proporcionaron las respuestas emitidas por las demás áreas 

administrativas del sujeto obligado que cuentan con atribuciones para proporcionar 

la información requerida.  
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Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.  

 

Resolución que SOBRESEE en el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintiséis de diciembre de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que correspondió el número 

de folio 0113100214420, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Solicitud descrita en archivo adjunto.” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

En archivo adjunto, el particular formuló detalladamente su solicitud de información, en 

los términos siguientes:  

 
“1.Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía. 
 
2.Del total de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 1, a cuántos 
se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 
 
3.Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 2, 
quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 
 
4.Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 como resultado 
de una imputación de esta Fiscalía. 
 
5.Del total de personas vinculadas a proceso en 2019 referidas en la pregunta 4, a cuántos 
se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 
 
6.Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 5, 
quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 
 
7.Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 como resultado 
de una imputación de esta Fiscalía. 
 
8.Del total de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 7, a cuántos 
se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 
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9.Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 8, 
quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito.” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El ocho de enero de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la referida Plataforma, en 

los términos siguientes: 

  
Respuesta: “SE ADJUNTA RESPUESTA” (sic) 

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio FGJCDMX/110/0065/21-01, del ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al solicitante 

en los términos siguientes: 

 
“… 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 

que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con lo siguiente: 

 

• Oficio No. 400/ADPP/000131/21-01 de fecha 06 de enero de 2021, suscrito y firmado 

por la Mtra. María Concepción de Coss Mendoza, Directora y Enlace con la Unidad 

de Transparencia (Dos fojas simples y anexos). 

…” (sic) 

 

b) Oficio 400/ADPP/000131/12-01, del seis de enero de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Directora de la Subprocuraduría de Procesos y Enlace con la Unidad de 

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

adscritos al sujeto obligado, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 

Analizado que fue el requerimiento de información del peticionario […], con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 12, 17, 24, 192, 193, 208, 214 y 219 de la Ley de Transparencia 

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

a su atención, solicitando al titular de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, la 

información conforme a sus atribuciones y competencias correspondientes, a lo previsto por 

el Acuerdo FGJCDMX/18/2020, de fecha 22 de abril de 2020 en su artículo 11, 2 fracción IV, 

62 al 69 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, su atención al considerar ser el área, que pudiera estar en alguno de los supuestos 

de su solicitud de información del referido peticionario, quien en respuesta se manifestó al 

respecto, en términos del contenido del oficio que en seguida se describe y se adjunta: 
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Oficio número DG: 503/05/2021-01, de fecha 06 de enero de 2021, suscrito por 

el Lic. José Luis Venegas Carreño, Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, 

consistente en 02 (dos) fojas útiles.  

…” (sic) 

 

c) Oficio DG: 503/05/2021-01, del seis de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles y dirigido a la Directora y Enlace con la Unidad 

de Transparencia en la Subprocuraduría de Procesos, ambos adscritos al sujeto 

obligado, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“… 

1.Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 como resultado 

de una imputación de esta Fiscalía. 

R=13 

 

2.Del total de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 1, a cuántos 

se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

R= No se solicitó en ningún caso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, toda 

vez que no se consideraron como delito que amerite prisión preventiva oficiosa 

conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

3.Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 2, 

quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

R= Ninguno 

 

4.Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 como resultado 

de una imputación de esta Fiscalía. 

R= 40 

 

5.Del total de personas vinculadas a proceso en 2019 referidas en la pregunta 4, a cuántos 

se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

R= No se solicitó en ningún caso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, toda 

vez que no se consideraron como delito que amerite prisión preventiva oficiosa 

conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

6.Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 5, 

quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

R= Ninguno  
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7.Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 como resultado 

de una imputación de esta Fiscalía. 

R= 28 

 

8.Del total de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 7, a cuántos 

se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

R= No se solicitó en ningún caso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, toda 

vez que no se consideraron como delito que amerite prisión preventiva oficiosa 

conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

9.Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 8, 

quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito.” (Sic.) 

R= Ninguno 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, 

se tuvo al ahora recurrente interponiendo recurso de revisión en contra de la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

Acto que se recurre y puntos petitorios: “La FIscalía de CDMX no proporcionó la 

información completa. Remitió mi solicitud solo al área responsable de los procesos civiles 

ignorando todas las áreas penales que, de hecho, a ellas corresponde la mayor parte de los 

asuntos de esta fiscalía. 

Por eso solicito se revoque la respuesta y se le instruya proporcionar la información tras una 

búsqueda exhaustiva de la misma.” (sic) 

IV. Turno. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto tuvo por recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0064/2021, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite 

el recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día hábil siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas y expresaran alegatos.  
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por 

recibido en la cuenta de correo habilitada por la Ponencia encargada de la sustanciación, 

el oficio número 400/ADPP/2067/2021-03, del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por Directora de la Subprocuraduría de Procesos y Enlace con la Unidad de 

Transparencia y, dirigido a la Comisionada Ponente en los términos siguientes: 

 
“… 

A N T E C E D E N T E S  

 

1.- Mediante Folio de solicitud número 0113100214420 de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el C. […], solicitó información que pudiera detentar esta Subprocuraduría de 

Procesos, consistente en; 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

2. Dicha solicitud mediante Oficio FGJCDMX/110/8662/2020-12, fechado el 28 de diciembre 

2020, fue remitida por la Directora de la Unidad de Transparencia, en esta Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, a la Maestra Alicia Rosas Rubí, Subprocuradora 

de Procesos, con el que adjuntó copia simple del formato de Solicitud de Acceso a la 

Información Pública con números de folios 0113100214420 y 0113100214520, en la que se 

hizo consistir en términos del párrafo que antecede. 

 

3.- Mediante OFICIO número 400/ADPP/000131/21-01, de fecha 06 de enero de 2021, 

dirigido a la MTRA. NAYELI CITLALI NAVARRO GASCÓN, Directora de la Unidad de 

Transparencia, suscrita por la Maestra María Concepción de Coss Mendoza, Directora en 

la Subprocuraduría de Procesos, procedió a dar respuesta al requerimiento de información, 

debidamente fundado y motivado atendiendo de manera puntual en los términos del contenido 

del propio oficio. 

 

4.- Por otra parte, como se aprecia de la admisión del recurso de revisión que nos ocupa, de 

fecha once de noviembre de dos mil veinte; en la que señala la inconformidad del recurrente 

sustentando en la manifestación siguiente: 

 

[Se transcriben agravios del recurrente] 

 

En consecuencia, se presenta el siguiente recurso de revisión con fundamento al contenido 

de los artículos 143 fracción XII de la LGTAIP y 234 fracción XII Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ante la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado. 

 

5. Ahora bien, de la documentación remitida en sustento del recurso de inconformidad hecho 

valer por el peticionario, se encuentra: 
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A). El OFICIO NUMERO 400/ADPP/000131/21-01, de fecha 06 de enero de 2021, suscrito 

por la Mtra. María Concepción de Coss Mendoza, Directora en la Subprocuraduría de 

Procesos, en la que dio respuesta a la petición solicitada por el recurrente y dirigida a la Mtra. 

Nayeli Citlali Navarro Gascón, Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

en resumen se hace saber reitero el contenido de la información que se emitió en la que se 

señaló: 

 

[Se transcribe el contenido del oficio, mismo que fue transcrito en el incido b) del numeral II 

del capítulo de Antecedentes de esta resolución] 

 

Por consiguiente, esta unidad administrativa en ningún momento le causo agravio al 

peticionario C. […], respecto al requerimiento de su petición, toda vez que como ha quedado 

especificado en el oficio que emitió esta unidad administrativa; se procedió a dar la 

contestación correspondiente, y de acuerdo a lo que solicitó el peticionario como es de 

señalarse esta Subprocuraduría de procesos se conforma con diversas Fiscalías, y de 

acuerdo a la solicitud de petición, la única fiscalía que detenta la información solicitada 

en ésta Subprocuraduría de Procesos es la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, 

lo anterior, con fundamento en el Artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ejerce las siguientes 

atribuciones: El Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, ejercerá por sí o a través de los 

servidores públicos que le estén adscritos, en el ámbito de su competencia, de conformidad 

con lo establecido en el presente Reglamento, en los acuerdos que para tal efecto emita el 

Procurador o en otras disposiciones jurídicas aplicables, las atribuciones siguientes: l.- 

Supervisar la integración de las averiguaciones previas que se inicien por denuncias 

presentadas con motivo de juicios civiles; II.- Intervenir en su carácter de representante social 

ante los juzgados y salas del ramo civil, para la protección de los intereses individuales y 

sociales en general, en los términos que establezcan las leyes; III.- Expedir los lineamientos 

para la actuación del Ministerio Público en materia de justicia de paz civil; IV.- Concurrir e 

intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en los juzgados y salas del ramo 

civil y desahogar las vistas que se les den, así como formular y presentar los pedimentos 

procedentes dentro de los términos legales; V.- Iniciar los incidentes penales ante los 

juzgados y salas del ramo civil, de conformidad con lo establecido en el Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal; VI. - Turnar a las unidades administrativas 

de la Procuraduría que correspondan en materia de investigación, los informes y documentos 

que se requieran, cuando se estime que deba iniciarse averiguación previa; VII.- Promover, 

cuando proceda, la conciliación en los asuntos del orden civil, como instancia previa al órgano 

jurisdiccional; VIII.- Solicitar la práctica de las diligencias necesarias para el debido 

cumplimiento de sus atribuciones; IX.- Verificar que el personal ministerial correspondiente, 

realice la supervisión del registro de los actos que se llevan a cabo en los juzgados, del 

Registro Civil del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

X.- Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema 

de Justicia Penal la formulación de los informes previos y justificados en los juicios de amparo 

promovida contra actos del Fiscal, así como la presentación de las promociones y los recursos 

que deban 
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interponerse; XI.- 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 Información Pública del Distrito 

Federal y demás normatividad aplicable, y XII.- Las demás que establezcan las normas 

legales aplicables.- Por tanto, esta Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, es la única 

Fiscalía que inicia y determina carpetas de investigación en el delito que se ha 

mencionado y especificado por parte de esta Subprocuraduría de Procesos.- 

 

B). OFICIO NUMERO DG: 503/05/201-01, de techa 06 de enero de 2021, suscrito por el Lic. 

José Luis Venegas Carreño, Fiscal de Procesos Civiles, consistente en 02 (dos) fojas útiles, 

por el que da respuesta la información solicitada. 

 

Por lo expuesto en los ANTECEDENTES del caso que nos ocupa, la suscrita bajo los 

argumentos siguientes OBJETA el supuesto agravio que el recurrente pretende hacer valer, 

pues de las probanzas (OFICIOS) que se relacionan y anexan se acredita que se dio 

cumplimiento en tiempo y forma, a la solicitud de acceso a la información pública conforme a 

derecho. 

 

Cabe señalar, que al dar contestación al recurrente y a la vez objetar el agravio que dice se 

le causa al peticionario, es preciso señalar que el agravio que refiere, no es objeto de agravio 

de esta Subprocuraduría de Procesos, toda vez que se procedió a dar debidamente 

respuesta fundada y motivada a la petición del solicitante, como ha quedado especificado en 

líneas precedentes, en términos de sus competencias y atribuciones previstas en los artículo 

31 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, 2 fracción IV, 62 al 69 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal. - 

 

Cabe señalar, que las diversas Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales como son Norte, 

Sur, Oriente y de Delitos No Graves, le informo que no inician carpetas de investigación, ni 

averiguaciones previas, no judicializan, ni vinculan a proceso; lo anterior de conformidad a lo 

que señala el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual 

comprende de las siguientes etapas: 

 

Primeramente se señala la primera etapa que es la de Investigación, en esta se informa 

que los ministerios públicos investigadores, adscritos a las diversas Coordinaciones 

Generales de Investigación que conforman esta Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, son los que llevan a cabo esta primera etapa, por tanto, es de señalar 

que la Carpeta de Investigación es el conjunto de registros de diligencias y actos de 

investigación que realiza el agente del Ministerio Público, al momento en que le son puestos 

del conocimiento hechos que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que un 

imputado lo cometió o participó en su comisión, a efecto de que se inicie la investigación para 

recabar los datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos que sustenten sus 

determinaciones ministeriales.- (anteriormente se le conocía como averiguación previa). 
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El procedimiento penal 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; 

 

El Ministerio Público Investigador: Primera Etapa: De Investigación, la cual a su vez está 

dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la Audiencia 

Inicial que puede comenzar con la presentación de la denuncia, con el control de la detención 

para continuar con la complementaria en la que se lleva a cabo la formulación de 

imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación, para culminar con la 

Vinculación a Proceso y sustentará la acusación (art. 212 al 226 y 307 al 333 del CNPP). 

 

Por cuanto hace a la Segunda Etapa Il. La intermedia o de preparación del juicio, donde 

tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de prueba, así como la depuración de los hechos 

controvertidos que serán materia de apertura del juicio oral (art. 334 al 347 del CNPP) y en 

esta Segunda etapa: Intermedia o de Preparación a Juicio, conocen los agentes del 

ministerio público adscritos a esta Subprocuraduría de Procesos que conformas las 

diversas Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales Norte, Sur, Oriente y de Delitos 

No Graves; esta fase iniciará con la formulación de la acusación, se desarrolla un debate 

ante el Juez de Control, en este debate el imputado y la víctima, o el Ministerio Público en el 

caso que corresponda deberán precisar el objeto de las mismas, a través de sus abogados o 

por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarán en el Juicio, y el Juez de Control 

decidirá cuales admitirá. 

 

La Tercera Etapa III. La de juicio Oral, que comprende desde que se recibe el auto de 

apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. 

 

El artículo 20 de nuestra Constitución Política establece: Que el proceso penal será 

acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación e igualmente menciona los derechos que deben 

ser reconocidos a las personas imputadas en algún delito cometido en nuestro país, y en su 

apartado B señala los derechos de toda persona imputada: 

 

1. Publicidad: Significa que las audiencias serán públicas, pudiendo acceder no sólo las 

partes sino también el público en general, siempre y cuando no se actualice una excepción 

establecida en la ley. 

2. Contradicción: Este principio se refiere a la posibilidad que tienen las partes para conocer, 

controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos 

de su contraria. 
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3. Concentración: Establece que las audiencias deberán desarrollarse preferentemente en 

un mismo día, o bien, en días consecutivos hasta llegar a la conclusión del proceso. 

4. Continuidad: Las audiencias deben llevarse a cabo de forma continua, sucesiva y 

secuencial. 

5. Inmediación: Quiere decir que las audiencias deben desarrollarse en presencia del juez y 

de las partes. 

 

Respecto a la Tercera etapa: la de Juicio Oral, que inicia con la audiencia de debate, donde 

se desahogan todas las pruebas y concluye con la sentencia (art. 346 al 406 del CNPP).- El 

Juez de Juicio Oral escuchará a la Defensa y al Ministerio Público, Se desahogan las 

pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes, finalmente se delibera, 

se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el Imputado es 

inocente o culpable. 

 

En consecuencia, es de manifestar que esta unidad administrativa informa sobre lo solicitado 

al fallo emitido de gestionar la solicitud ante las áreas penales...” Norte, Sur, Oriente y de 

Delitos No Graves, de la Subprocuraduría de Procesos, en el cual los diversos agentes 

del ministerio público adscritos a dichas fiscalías, no inician carpetas de investigación, ni 

averiguaciones previas, únicamente conocen del procedimiento penal como ha quedado 

especificado, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, por tanto ésta área no se encuentra en ninguno de los 

supuestos de agravio a que se refiere el solicitante. 

 

A mayor abundamiento el ACUERDO A/002/2015 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ESTABLECE LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN DEL 

PERSONAL SUSTANTIVO, PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL 

APLICABLE EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

“... 

Cuarto. Los Agentes del Ministerio Público de Estrategias Procesales, Litigación, de Salas y 

de Ejecución de Sanciones Penales, adscritos a la Subprocuraduría de Procesos, 

intervendrán de la manera siguiente: 

 

l. De Estrategias Procesales. 

a) Implementando estrategias procesales, desde la formulación de la acusación por escrito 

hasta la emisión de la sentencia correspondiente. 

b) Solicitando el sobreseimiento del proceso por actualizarse alguno de los supuestos 

establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

c) Solicitando la suspensión del proceso de conformidad con la normatividad procesal 

aplicable. 

d) Acordando con la persona responsable de la agencia, la procedencia de la solicitud para 

la apertura del procedimiento abreviado, que se propondrá a la Fiscalía de Litigación.  
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e) Formulando el recurso de Apelación en contra de las resoluciones judiciales que afecten 

los intereses que representa la institución. 

…” 

 

Aunado a lo anterior, se le hace del conocimiento al peticionario que la autoridad que podría 

detentar la información respecto a lo que solicita en su petición, serían los agentes del 

Ministerio Público de las diversas Coordinaciones Generales de Investigación 

Territorial, de Investigación Estratégica, de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

de Investigación de Delitos de Alto Impacto.- Lo anterior, en términos de sus competencias 

y atribuciones previstas en el acuerdo FGJCDMX/18/2020, emitido por la Fiscal General de 

Justicia de la Ciudad de México, Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 

17 párrafo primero y 18 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, No obstante lo anterior, es de señalar que 

esta Subprocuraduría de Procesos, informa debidamente fundada y motivada conforme a su 

respectiva competencia y atribuciones, en relación con lo dispuesto por lo señalado en la Ley 

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

México. 

 

Derivado de lo anterior, es preciso señalar que los hechos sobre los cuales el recurrente, 

funda el recurso en comento resultan inexactos, toda vez que esta Subprocuraduría de 

Procesos, emitió una respuesta debidamente fundada y motivada, atendiendo AL 

PRINCIPIO DE BUENA FE, que se refiere a que el servidor público no deberá calificar la 

intención de las personas al ejercer su derecho de acceso a la información, que no debe 

importar la intencionalidad que las personas tienen al momento de presentar su solicitud de 

información. Este principio parte de un voto de confianza al interesado en cuanto a los 

propósitos de su solicitud. 

 

La normatividad establece que toda persona tiene derecho a solicitar información, sin 

necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, siempre que no sea expresamente 

de acceso restringido, por lo que queda a responsabilidad del interesado la intencionalidad 

de su petición, por lo que se reitera la respuesta emitida en sus mismos términos y en ningún 

momento se transgredió los derechos del peticionario, toda vez que se le dio respuesta 

respecto la información solicitada. 

 

En esa tesitura, es de precisar que en el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en el que se señala: 

 

[Se transcribe el artículo citado] 

 

Con lo anterior, se desprende que no se limitó la máxima publicidad, como lo señala el 

recurrente, ya que esta unidad administrativa, procedió a dar la información sin omitir 

información alguna al dar la debida respuesta fundada y motivada a la unidad de 

transparencia, y del cual le hizo del conocimiento al recurrente, dando cumplimiento su 

petición de manera clara y precisa. 
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Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 248, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad Vigente, 

atentamente se solicita que el Recurso de Revisión, sea declarado como improcedente, 

por parte de esta unidad administrativa, ya que la solitud del peticionario, hoy recurrente 

fue atendida cabal y oportunamente, sin que se actualice en alguno de los supuestos previstos 

por dicha ley. 

 

Por lo que se reitera y se afirma, el contenido de la respuesta que emitió esta autoridad 

administrativa en fecha 06 de enero de 2021, por tal motivo no le asiste la razón al recurrente, 

toda vez que la respuesta que se le proporcionó, fue clara y precisa, encontrándose 

debidamente fundamentada y motivada bajo los principios de imparcialidad, independencia, 

legalidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

En ese sentido, se considera que el trámite del cual fuera objeto la solicitud de acceso a la 

información pública que nos ocupa, se ajustó a lo previsto en los artículos 2, 3, 6 fracción XIII, 

18, 126, 200 de la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, así como al numeral 8 de LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES 

A TRAVÉS DEL SISTEMA INFO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con lo anterior, la respuesta dada al peticionario se encuentra debidamente fundada y 

motivada en el marco legal aplicable por parte de esta Subprocuraduría de Procesos, en 

virtud que la motivación dentro de un acto de autoridad o de un procedimiento, 

corresponde a la autoridad, para demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento 

en una facultad prevista por la norma, so pena, de que sea declarado contrario al derecho, 

o a la seguridad jurídica, lo que revela que constituye la última garantía de verificación del 

respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes 

con ese propósito. 

 

A mayor abundamiento y actuando bajo el principio de Buena Fe, se hace del conocimiento 

que las diversas Coordinaciones Generales de Investigación Territorial, de Investigación 

Estratégica, de Delitos de Género y Atención a Víctimas, de Investigación de Delitos de 

Alto Impacto, (quienes conocen de la Primera Etapa de Investigación la cual está divida 

en Inicial y Complementaria que culminará con la Vinculación a Proceso, de 

conformidad con los artículos del 212 al 226 y 307 al 333 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales), no omito manifestar que esta unidad administrativa conoce a 

partir de la Segunda y tercera Etapa del Procedimiento Penal Acusatorio (siendo desde 

la intermedia y de preparación a juicio como lo señalan los artículos 334 al 347 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales).- Asimismo, la Juicio Oral, que inicia con la 

Audiencia de debate y concluye con la sentencia, contenidos en los artículos del 348 al 406 

del Código Nacional de Procedimientos Penales). 

 

Derivado de lo anterior, se desprende la imposibilidad por parte de esta Subprocuraduría de 

Procesos, de proporcionar el acceso a la información pública como lo solicita el peticionario, 
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toda vez que se procedió a dar la información por cuanto hace a la única Fiscalía que inicia 

y determina carpetas de investigación en el delito que se ha mencionado y especificado 

por parte de esta Subprocuraduría de Procesos, toda vez que son otras coordinaciones 

como se le ha especificado en líneas anteriores, las que cuentan con la información como lo 

solicita el peticionario, y robusteciendo así como lo menciona el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el cual regula y establece los procedimientos de actuación, con los 

que se debe conducir la actuación ministerial en las etapas de investigación, 

persecución y vinculación de actos probablemente constitutivos de delito, que 

conforman las carpetas de investigación; en consecuencia, se hace valer el principio de 

legalidad contenido en el mismo código y en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

[Se transcribe el artículo señalado] 

 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

 

Se ofrecen los siguientes medios de prueba, para demostrar que este Ente Obligado cumplió 

en tiempo y forma dando contestación a la solicitud de información pública del ahora 

recurrente, por lo que en ningún momento le causó agravio alguno al recurrente: 

 
1. OFICIO NUMERO 400/ADPP/000131/21-01, de fecha 06 de enero de 2021, suscrito por la 
Mtra. María Concepción de Coss Mendoza, Directora en la Subprocuraduría de Procesos, y 
enlace con la Unidad de Transparencia, dirigida a la Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón, 
Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual en resumen se le hizo saber. 
 
2. OFICIO NUMERO DG: 503/05/201-01, de fecha 06 de enero de 2021, suscrito por el Lic. 
José Luis Venegas Carreño, Fiscal de Procesos Civiles, consistente en 02 (dos) fojas útiles, 
por el que da respuesta la información solicitada. 
 
Documentales con las que se prueba, que no se causó agravio alguno al recurrente, al 
habérsele contestado en tiempo y forma su solicitud de Acceso a la Información Pública, de 
acuerdo a la normatividad aplicable a la materia fundada y motivada, y como fue planteada, 
atendiendo a los principios de legalidad, transparencia y exhaustividad, de manera 
congruente. 
…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Oficio 400/ADPP/000131/12-01, del seis de enero de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Directora de la Subprocuraduría de Procesos y Enlace con la Unidad de 

Transparencia y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, del que ya se 

ha hecho referencia en el inciso b), numeral II, del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución.  
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b) Oficio DG: 503/05/2021-01, del seis de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles y dirigido a la Directora y Enlace con la 

Unidad de Transparencia en la Subprocuraduría de Procesos, ambos adscritos al 

sujeto obligado, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, del que ya 

se ha hecho referencia en el inciso c), numeral II, del capítulo de Antecedentes de 

esta resolución.  

 

VII. Alcance a la respuesta inicial. El ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por 

recibido en la cuenta de correo habilitada para esta Ponencia encargada de la 

sustanciación, el oficio FGJCDMX/110/2487/2021-04, del siete de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y 

dirigido a la Comisionada Ponente, por el que se informó sobre la emisión de una 

respuesta complementaria y se envió la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio CGIT/CA/300/0989/2021-03-II, del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito 

por el Agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación 

Territorial y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al 

sujeto obligado, por el que se remitió documentación por la que se dio atención a la 

solicitud de información, a saber: 

 

1) Oficio FIAO/301/1429/21-03, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro Obregón y dirigido al 

Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación 

Territorial, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto le informo lo siguiente: 
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Lo anterior se informa con fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 y 219, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

2) Oficio 902/1251-B/2021-03, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Azcapotzalco y dirigido al 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Investigación 

Territorial, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto le informo lo siguiente: 
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Lo anterior se informa con fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 y 219 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 
3) Oficio FIBJ/903/1350/2021-03, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Benito Juárez y dirigido al 

Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación 

Territorial, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
En atención a lo solicitado por […], se informa que se hizo una búsqueda exhaustiva 
de la información requerida, en los términos solicitados por el peticionario, encontrando 
en la base de datos con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial, en el 
periodo comprendido del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2020, 
encontrándose los siguientes datos: 
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Siendo importante mencionar que la información entregada en el párrafo anterior, es 
obtenida de los archivos con los que se cuentan en esta Fiscalía de Investigación 
Territorial y la misma es enviada en forma periódica al Órgano de Política Criminal de 
esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien dentro de sus 
facultades se encuentra el de elaborar la estadística criminal y difundir la misma, así 
como organizar, dirigir e implementar mecanismos de sistematización y análisis de la 
información del Sistema de Gestión de Información, ello con fundamento a lo previsto 
en el art. 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, así como; 42 fracción III, 43 fracciones VI, VII, VIII y IX del Reglamento de la 
Ley Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Lo que se informa con fundamento a lo previsto en los artículos 1, 6 párrafo segundo 
apartado A fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

4) Oficio FITC/304/989-1/2021-04, del primero de abril de dos mil veintiuno, suscrito 

por el Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán y dirigido al Agente del 

Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, por el 

que se informó lo siguiente: 

 
“… 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 Apartado “A” párrafo segundo. fracciones 
II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 2, 3, 193, 
194, 195, 201. 209 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 58 fracción IX y 60 fracción XX del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. hoy Ciudad de México y a efecto de dar atención a lo solicitado por el particular 
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se le informa lo siguiente: 

 

Siendo importante mencionar que la información entregada en el párrafo anterior, es 
obtenida de los archivos con los que se cuentan en ésta Fiscalía de Investigación, y la 
misma información es enviada en forma periódica a la Unidad de Estadística y 
Trasparencia, de ésta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien dentro 
de sus facultades se encuentra el de elaborar la estadística criminal y difundir la misma, 
así como organizar, dirigir e implementar mecanismos de sistematización y análisis de 
la información del Sistema de Gestión de Información. ello con fundamento a lo previsto 
en el Art. 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, así como: 42 fracción III, 43 fracciones Vi, VII, VIII y IX, del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Aunado a lo anterior, se informa al peticionario que: es el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, quien dicta las medidas cautelares de prisión preventiva 
oficiosa.  
…” (sic) 

 

5) Oficio 309/0900/2021, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por 

el Fiscal de Investigación Territorial en Cuajimalpa y dirigido al Agente del 

Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, por el 

que se informó lo siguiente: 

 
“… 
En relación a la información solicitada, hago de su conocimiento que se realizó una 
revisión exhaustiva en la base de datos que detenta esta Fiscalía de Investigación 
Territorial en Cuajimalpa y se encontró la siguiente información: 

1. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía: 

• 156 

2. Del total de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 1, a 
cuanto se les dicto como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa: 

• 66 

Por lo que respecta a la solicitud de información de dividir el total por delito, esta 
solicitud implica procesamiento de la información, por lo que de conformidad con el 
artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la obligación de proporcionar información no 
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comprende el procesamiento de la misma.  

[Se transcribe el artículo señalado] 

Sin embargo y a efecto de respetar el derecho al acceso a la información pública de la 
persona peticionaria, se le informa que al realizar búsqueda de lo solicitado, se 
encontró lo siguiente:  

3. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
2, quiero saber por y cuales delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por 
delito. 

• Robo agravado calificado 

• Robo agravado  

• Homicidio doloso  

• Robo  

• Violencia familiar  

4. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 como 
resultado de una Imputación de esta Fiscalía. 

• 160 

5. Del total de personas vinculadas a proceso en 2019 referidas en la pregunta 4, a 
cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

• 75 

Por lo que respecta a la solicitud de información de dividir el total por delito, esta 
solicitud implica procesamiento de la información, por lo que de conformidad con el 
artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma. 

[Se transcribe el artículo señalado] 

Sin embargo y a efecto de respetar el derecho al acceso a la información pública de la 
persona peticionaria, se le informa que al realizar búsqueda de lo solicitado, se 
encontró lo siguiente: 

6. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
5, quiero saber por cuales delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

• Robo agravado calificado  

• Homicidio calificado 

• Lesiones dolosas 

• Robo agravado 
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• Daño a la propiedad doloso 

• Extorsión  

• Violencia familiar 

7. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía: 

• 131 

8. Del total de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 7, a 
cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa: 

• 7 

Por lo que respecta a la solicitud de información de dividir el total por delito, esta 
solicitud implica 8 procesamiento de la información, por lo que de conformidad con el 
artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma.  

[Se transcribe el artículo señalado] 

Sin embargo y a efecto de respetar el derecho al acceso a la información pública de la 
persona peticionaria, se le informa que al realizar búsqueda de lo solicitado, se 
encontró lo siguiente: 

9. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
8, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

• Robo calificado 

• Homicidio calificado en grado de tentativa 
…” (sic) 

 

6) Oficio 300-306/FITCUH/0584/2021, del treinta y uno de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc y 

dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos y registros 
documentales con los que cuenta ésta Fiscalía, y se obtuvieron los siguientes datos: 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0064/2021 

 

27 
 

 
 
Lo anterior se informa con fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 y 218 de 
la Ley Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

7) Oficio FGAM/907/UT7/498/2021-03, del treinta y uno de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. 

Madero y dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación 

General de Investigación Territorial, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Respecto a las preguntas 1, 4 y 7: 
 

 
 

Respecto a las preguntas 2,5 y 8: 
 

 
 

Respecto a las preguntas 3, 6 y 9: 
 

Me permito informar que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos 
con los que cuenta esta Fiscalía, no se tiene registro de la información tal y como 
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es planteada por el peticionario, lo anterior en razón de que las bases de datos 
sistematizado con que cuenta ésta fiscalía, en el que se realiza el registro 
Averiguaciones Previas (S.A.P.), que tiene fundamento en los Acuerdo A/001/2006 y 
carpetas de investigación (SIAP), de conformidad con el contenido del acuerdo 
A/O004/2015, de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales 
contienen campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa consulta del 
mismo, no existe un campo en específico y para para atender lo solicitado por ésta, 
implicaría el análisis y procesamiento de la información contenida en cada uno de los 
expedientes, por lo que, para conocer datos específicos como los solicitados por el 
peticionario, la información está contenida en cada una de las entrevistas de los 
remitentes, denunciantes, víctimas, o imputados, que se encuentran en cada uno de 
los expedientes por lo que su entrega implicaría distraer de sus deberes al personal, lo 
que afectaría en la obligación de ésta área administrativa que es la de 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 de procesar la información ni 
presentarla conforme al interés de la particular, esto con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 207 y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

8) Oficio 308/1041/2021-03, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco y dirigido al Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, 

por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, me permito informarle que, después de realizar una búsqueda exhaustiva, 
tanto física como electrónica dentro de todos los archivos que se encuentran en esta 
Unidad Administrativa a mi Cargo, se cuenta con los siguientes datos de interés del 
peticionario: 
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De igual manera, resulta importante transcribir el artículo 219 de la Ley que nos ocupa 
en la materia de transparencia, para mejor apreciación del peticionario, mismo que 
señala: 

[Se transcribe el artículo invocado] 
…” (sic) 

 

9) Oficio 900/01375/04-2021, del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa y dirigido al Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Coordinación de Asesores y Enlaces con la Unidad de 

Transparencia de la Coordinación General de Investigación Territorial, por el que 

se informó lo siguiente: 

 
“… 
Que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos (base de datos 
electrónica y escrita) con que cuentan cada una de las Diez Coordinaciones 
Territoriales que conforman esta Fiscalía de Investigación Territorial a mi cargo, se 
encontró el siguiente registro respecto a lo solicitado por el particular.  
 

 
 
En cuanto a del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en 
la pregunta 8 quiero saber por cuales delitos fueron vinculados a proceso, me permito 
informarle:  
 
Que en la base de datos sistematizado con que cuenta ésta área administrativa, en el 
que se encuentra el registro de las Carpetas de Investigación (SIAP), contienen campos 
específicos [no es legible] no existen rubros en específico en que se indiquen datos 
tan precisos como los que son interés de la solicitante, y para poder proporcionar la 
datos solicitados, la información se encuentra contenida en cada uno de los datos de 
prueba agregados a las Carpetas de Investigación; y su entrega implicaría la búsqueda 
en cada uno de los expedientes, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica 
de ésta área administrativa, pues que dentro de sus deberes no se encuentra el de 
procesar la información ni presentarla conforme al interés de la particular, esto con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 y 219, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. El 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregaran documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 
de la misma. 
…” (sic) 

 

10)  Oficio 910/FITMC/565/2021, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 
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suscrito por la Fiscal de Investigación Territorial en Magdalena Contreras y dirigido 

al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación 

Territorial, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en lo establecido en los artículo 1 párrafo primero, 6 apartado A, 
fracciones ll y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 
aparatado A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 2, 3, 4, 7, 
211 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Cuidad de México; 1, 2 y 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México; 1, 2 y 58 fracción IX, 60 fracción XX del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Ciudad 
de México), a efecto de respetar el derecho de acceso a la información pública de la 
peticionaria, informo a Usted que en la base de datos sistematizado con que cuenta 
ésta Fiscalía, en el que se encuentra el registro de las Carpetas de Investigación 
(SIAP), contiene campos específicos dentro de los cuales y previa consulta de los 
mismos, no existen rubros en específico en el que se indiquen datos tan precisos como 
los que son interés de la solicitante, y para poder proporcionar la datos solicitados, la 
información se encuentra contenida en cada uno de los datos de prueba agregados a 
las carpetas de investigación; y su entrega implicaría la búsqueda en cada uno de los 
expedientes, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica de ésta área 
administrativa, pues que dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar la 
información ni presentarla conforme al interés de la particular, esto con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 207 y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
[Se transcribe el artículo 219 de la Ley de Transparencia] 

Sin embargo y a efecto de respetar el derecho al acceso a la información pública de la 
peticionaria, se le informa que al realizar búsqueda exhaustiva de lo solicitado, se 
encontró lo siguiente: 

 

Por lo que hace Carpetas de Investigación en las cuales se impuso como medida 
cautelar, prisión preventiva oficiosa, no se cuenta con base de datos. 
…” (sic) 

 

11)  Oficio 311/MH/657/21-03, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, suscrito 

por el Fiscal de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo y dirigido al Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, 

por el que se informó lo siguiente: 
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“… 
Después de realizar un análisis a efecto de respetar el derecho de acceso a la 
información pública del peticionario, se realizó una búsqueda exhaustiva en los 
archivos electrónicos con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial en 
Miguel Hidalgo, tal y como es planteada por el ciudadano, fue posible obtener la 
siguiente información: 
 

 
…” (sic) 

 
12)  Oficio 912/644/2021-04, del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Fiscal de Investigación Territorial Milpa Alta y dirigido al Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, por el que 

se informó lo siguiente: 

 
“… 
A fin de dar contestación en tiempo y forma a lo requerido y en cumplimiento a lo 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 193, 194, 195, 201, 209 
y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; 1, 2, 8, 9 y 12 del Acuerdo FSGJCDMX/18/2020 
emitido por la Titular de esta institución, 58 fracción IX y 60 fracción XX del reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sobre la 
información requerida por […] , mediante la solicitud de acceso a la información pública 
con Folio 0113100214420, dígase al Peticionario que se realizó una búsqueda 
exhaustiva, obteniendo la siguiente información: 
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…” (sic) 

 

13)  Oficio 900/913/520/03-2021, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Tláhuac y dirigido al Agente 

del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, por 

el que se informó lo siguiente:  

 
“… 
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Al respecto le informo lo siguiente: 
 

 

 
 
Lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia en 
la materia. 
…” (sic) 

 

14)  Oficio 314/FTL/OIP/141/2021, del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan y dirigido al Agente del Ministerio 

Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, por el que se 

informó lo siguiente: 

 
“… 
Con el objeto, de respetar el derecho de acceso a la información pública del peticionario 
y a efecto de dar atención a lo requerido en la solicitud de información pública número 
de folio 0113100214420, presentada por […], le informo que se realizó la búsqueda en 
los archivos con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial, en la que se 
localizó la siguiente información 
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…” (sic) 

 

15)  Oficio CG-464, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el 

Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano Carranza y dirigido al Agente del 

Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, por el 

que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Con el objeto, de respetar el derecho de acceso a la información pública del 
peticionario, le informo que se realizó la búsqueda en los archivos tanto físicos como 
electrónicos con los que cuenta ésta Fiscalía, en la que se localizó la siguiente 
información, correspondiente al periodo comprendido del 2018 al 2020: 
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-PUNTOS 1,4 Y 7: 
 

 
 
-PUNTOS 2, 5 Y 8: 
 

 

Por lo que respecta a los puntos 3. 6 y 9, se hace de su conocimiento que en los 
registros de esta Fiscalía de Investigación Territorial, no se cuenta con información tal 
y como la solicita el peticionario, lo anterior en razón de que las bases de datos 
sistematizados que se tienen y en los cuales se realiza el registro de carpetas de 
investigación (SIAP), (de conformidad con el contenido del acuerdo A/004/2015), que 
contienen campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa consulta del 
mismo, no existe un campo en específico, que se refiera a lo requerido por el 
peticionario, y estar en posibilidades de atender lo solicitado por éste, implicaría el 
análisis y procesamiento de la información contenida en cada uno de los expedientes, 
por lo que, para conocer datos específicos como los solicita se le hace saber que, la 
información está contenida en cada una de las entrevistas de los remitentes, 
denunciantes, víctimas, O imputados, que se encuentran en cada una de las carpetas, 
y su entrega implicaría distraer de sus deberes al personal, lo que afectaría en la 
obligación de ésta área administrativas que es la de 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 ésta 
área, que dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar información, ni 
presentarla conforme al interés del particular, esto con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 207 y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

16)  Oficio 916/FDX/576/2021-04, del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por 

el Fiscal de Investigación Territorial en Xochimilco y dirigido al Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, 

por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Por lo que hace a los puntos 3, 6 y 9 que hacen referencia por cuales delitos fueron 
vinculados a proceso en cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 
6 apartado A, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido en los artículos 173,174, 186 y 191 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así 
como lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, y 53 de la Ley de Acceso 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 58 
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fracción IX y 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México. 

“Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta esta 
Fiscalía de Investigación Territorial, no se tiene registro de la información tal y como lo 
solicita el peticionario, lo anterior en razón de que la base de datos sistematizado con 
que cuenta ésta área administrativa, en el que se realiza el registro de carpetas de 
investigación (SIAP), de conformidad con el contenido del acuerdo A/004/2015, el cual 
contiene campos específicos de búsqueda dentro de los cuales y previa consulta de 
los mismos, aunado a ello, no existe un rubro en específico que se refiera a la 
petición tal cual la hace el peticionario, y para atender lo solicitado, implicaría el análisis 
y procesamiento de la información contenida en cada uno de los expedientes, ya que 
para conocer datos específicos como lo solicitados por el peticionario, la información 
está contenida en cada una de las entrevistas de los remitentes, denunciantes, 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 ésta 
área administrativa que es la de 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 ésta área, que dentro de sus 
deberes no se encuentra el de procesar la información ni presentarla conforme al 
interés de la particular, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 y 219, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

17)  Oficio CGIT/AAE/395/2021, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Encargada de las Agencias de Atención Especializadas y dirigido 

al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación 

Territorial, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, 
fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 
y 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 58 fracción IX, 60 fracción XX del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sobre la 
información requerida por el peticionario, a efecto de dar debida respuesta a su solicitud 
de acceso a información pública por […], en estas Agencias Especializadas a mi cargo 
se tiene lo siguiente: 
 
1. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía. 
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2. Del total de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 1, a 
cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

 

3. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
2, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

Delitos por los cuales se vinculó a proceso en 2020. 

 

4. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

 

5. Del total de personas vinculadas a proceso en 2019 referidas en la pregunta 4, a 
cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

 

6. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
5, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

Delitos por los cuales se vinculó a proceso en 2019. 
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7. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

 

8. Del total de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 7, a 
cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

 

9. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
8, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

Delitos por los cuales se vinculó a proceso en 2018. 
 

 

La información se proporciona en términos de los artículos 207 y 219, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
[Se transcribe el artículo 219 de la Ley de Transparencia] 

Siendo importante mencionar que la información entregada en el párrafo anterior, es 
obtenida de los archivos con los que se cuentan en ésta Fiscalía de Investigación, y la 
misma información es enviada en forma periódica al Unidad Estadística y 
Transparencia, de ésta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien 
dentro de sus facultades se encuentra el de elaborar la estadística criminal y difundir la 
misma, así como organizar, dirigir e implementar mecanismos de sistematización y 
análisis de la información del Sistema de Gestión de Información, ello con fundamento 
a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, así como; 42 fracción III, 43 fracciones VI, VII, VII! y 1X, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal hoy Ciudad de México. 

Por lo que hace a: 
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“...Dividir el total por delito.” (sic) 

Le informo que constitucionalmente, le fue conferida al Ministerio Público la atribución 
de investigar los delitos del orden común en la Ciudad de México, de conformidad con 
los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 4 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del 6* 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (Ciudad de México). 

Por lo que partiendo de la atribución conferida al Ministerio Público por la normatividad 
anteriormente descrita, se tiene que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, cuenta con el sistema informático denominado Sistema de Interoperatividad de 
Actuaciones Procedimentales (S.I.A.P.) que tiene fundamento en el Acuerdo 
A/004/2015, del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, y tiene como 
objetivo: registrar, controlar, y dar seguimiento a las actuaciones del personal 
ministerial, policial y pericial, así como el demás personal que intervenga en las etapas 
del procedimiento penal, conforme al nuevo sistema procesal penal acusatorio; los 
cuales 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 
denunciante, como el de la persona considerada ofendida o víctima del delito; así como 
otros datos que aportan información sobre la investigación. 

En este orden de ideas, suponiendo sin conceder que se tuviera la información del 
interés del solicitante, su entrega implicaría la búsqueda en cada una de las carpetas 
de investigación con las que cuenta éste sujeto obligado, lo que se traduciría en 
sobrepasar la capacidad técnica de ésta fiscalía, y dentro de sus deberes no se 
encuentra el de procesar la información ni presentarla conforme al interés de los 
particulares, lo anterior con fundamento en los artículos 207 y 219, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 y 219, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
…” (sic) 

 

18)  Oficio FEDAPUR/213-0737/2021-03, del treinta y uno de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrita por el Agente del Ministerio Público Supervisor Asistente del 

Fiscal de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana 

y dirigido al Agente del Ministerio Público de la Coordinación General de 

Investigación Territorial  

 
“… 
La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana 
cuenta con las facultades inherentes a la función ministerial que se desempeña con 
motivo de la misma, considerando lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la investigación de los delitos; 
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lo anterior considerando que esta fiscalía fue creada bajo el amparo del acuerdo 
A/07/2008 emitido por el C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de octubre del 2008, en el que 
se establecen su competencia y atribuciones, y que a la letra dice: “... Que resulta de 
orden público e interés social la protección del ambiente, la prevención y control de la 
contaminación, así como la preservación, restauración y conservación ambiental en el 
Distrito Federal. y especialmente en lo que se refiere al suelo de conservación, áreas 
naturales protegidas de competencia local, áreas de valor ambiental, áreas verdes en 
suelo urbano, barrancas y zonas de recarga de mantos acuíferos... Que existen 
conductas tales como depósito de cascajo en suelo urbano o vía pública. despojos o 
invasiones de predios rústicos y urbanos, conductas ilícitas de directores responsables 
de obra, uso de documentos falsos relacionados con el uso del suelo urbano. y con 
gestiones de naturaleza ambiental, daños culposos a árboles y recursos naturales de 
competencia local, que hoy no se tipifican como delitos ambientales. aunque comparten 
características similares, pero no reciben el tratamiento integral desde la perspectiva 
ambiental y de protección urbana...” 

Asimismo en virtud del acuerdo A/01/2016 del C. Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de enero de 
2016, del cual se advierte que esta Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos 
Ambientales y en Materia de Protección Urbana a mi cargo conocerá de conductas 
probablemente constitutivas del delito de despojo, el cual dispone en su punto primero 
lo siguiente: “PRIMERO. - El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la 
competencia de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y 
en Materia de Protección Urbana. para investigar las conductas probablemente 
constitutivas de los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección 
urbana y a la fauna, así como de aquellos de los que conocerá la Agencia de 
Investigación Especializada relacionada con las atribuciones y patrimonio del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal. 

Asimismo, tendrá competencia para investigar conductas probablemente constitutivas 
del delito de despojo, cuando el valor del o los inmuebles objeto material de dicho delito, 
sea superior a veinte mil veces la Unidad de Cuenta.” 

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en atención a lo 
que establece el acuerdo A/001/2006 emitido por el entonces Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, cuenta con el Sistema de Averiguaciones Previas (S. A. 
P.) el cual es un sistema informático que tiene como objetivos controlar, automatizar, 
dar seguimiento y actualizar permanentemente y en todas sus fases el procedimiento 
de integración de la averiguación previa, definido por la dinámica operativa de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora bien, el sistema S.A.P. se 
integra con el sigilo debido, pues la base de datos existentes en el área cuenta con 
campos que señalan el nombre de la persona que figura como denunciante, el de la 
persona considerada ofendida o víctima del delito, datos generales de los indiciados o 
probables responsables, así como otros datos que aportan información sobre la 
investigación. 

A partir de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México registra las carpetas de investigación en el 
Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones Procedimentales (SIAP), que es un 
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sistema informático mediante el cual se lleva a cabo el registro, control y seguimiento 
de las actuaciones del personal ministerial, policial y pericial, el cual cuenta con 
módulos, campos y formatos necesarios de acuerdo a los requerimientos formulados y 
necesidades expresadas por las áreas usuarias, que permiten la búsqueda de 
información diversa. 

Por tal razón, en los sistema antes referidos, no es posible desagregar la información 
que solicita la persona interesada; para que esto fuera posible sería necesario realizar 
búsqueda de expediente por expediente, lo que implica procesar la información, 
situación a la que no está obligada esta autoridad administrativa, en atención a lo 
dispuesto en lo dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

[Se transcribe el artículo señalado] 

Derivado de lo antes citado, se reitera y concluye que esta Unidad Administrativa no 
tiene desagregada, ni digitalizada la información en los términos planteados por la 
persona solicitante. 

Se informa con fundamento a lo previsto en los artículos 1, 6 párrafo segundo apartado 
A fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 
219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

b) Oficio FIDDS/002767/03-2021, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Fiscal de Investigación del Delito de Secuestro y dirigido a la Directora 

de la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente:  

 
“… 
En tal virtud, y con la finalidad de atender el requerimiento formulado, hago de su 
conocimiento que por parte de esta Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro se 
informa lo siguiente: 
 
Pregunta 1. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 
como resultado de una imputación de esta Fiscalía. 
 
Respuesta: En el año 2020 fueron 406 personas vinculadas a proceso 

Pregunta 2. Del total de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 1, 
a cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

Respuesta: En el año 2020 a 235 personas se les dictó como medida cautelar la prisión 
preventiva oficiosa 

Pregunta 3. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 2, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por 
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delito. 

Respuesta: 
 

 

Pregunta 4. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 
tomo resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

Respuesta: En el año 2019 fueron 285 personas vinculadas a proceso. 

Pregunta 5. Del total de personas vinculadas a proceso en 2019 referidas en la pregunta 4, 
a cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

Respuesta: En el año 2019 a 176 personas se les dictó como medida cautelar la prisión 
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preventiva oficiosa. 

Pregunta 6. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 5, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por 
delito. 

Respuesta: 

 

Pregunta 7. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 
como resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

Respuesta: En el año 2018 fueron 156 personas vinculadas a proceso. 

Pregunta 8. Del total de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 7, 
a cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

Respuesta: En el año 2018 a 60 personas se les dictó como medida cautelar la prisión 
preventiva oficiosa.  

Pregunta 9. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 8, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por 
delito. 

Respuesta: 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 35 fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 4°, Tercero y Séptimo 
Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 1°, 
2°, 4°, 6, 8, 24 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, 55 y 56 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como el Acuerdo 
FGJCDMX/18/2020 emitido por la Titular de esta Institución. 
…” (sic) 

 
c) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/557/2021-04, del cinco de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Enlace Operativo de la Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y dirigido a la Directora de 

la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se remitió 

la siguiente documentación digitalizada: 

 

1) Oficio 200/206/FIDCANNA/1114/2021-04, del cinco de abril de dos mil veintiuno, 

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

Niños y Adolescentes y dirigido a la Enlace Operativo de la Coordinación General 

de Investigación de Delitos de Género y Atención a Atención a Víctimas con la 

Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, y una vez que fue analizado en forma integral y hermenéutica lo requerido 
por el solicitante, con fundamento en ¡o dispuesto en los numerales 6 aparatado A, 
fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 7 
párrafo tercero, 13, 14, 21, 24 fracción VIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 7del Acuerdo 
Institucional FGJCDMX/008/2020, únicamente por lo que hace a la competencia que 
por delito tiene ésta Fiscalía de Investigación, le expreso: 

Por lo que hace a la pregunta número t, en la que se solicita: “...Quiero saber cuántas 
personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 como resultado de una 
imputación de esta Fiscalía…”, son 172 las personas vinculadas a proceso. 
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En relación a la interrogante marcada con el numeral 2, en la que se pide: “...Del total 
de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 1, a cuántos 
se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa”, son 20 las 
personas a las que los Jueces de Control impusieron la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa. 

De tal manera que en lo que respecta al cuestionamiento 3, en el que se expresa: 
“...Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 2, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito”, tenemos los siguientes datos estadísticos: 

 

Ahora bien, la respuesta a la pregunta 4, que expresa: “...Quiero saber cuántas 
personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 como resultado de una 
imputación de esta Fiscalía...” son 162 las personas vinculadas a proceso. 

Siendo que en lo tocante a le interrogante 5, en la que se requiere: “...Del total de 
personas vinculadas a proceso en 2919 referidas en la pregunta 4, a cuántos se 
les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa”, son 04 las personas 
a las que los Jueces de Control impusieron la medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa. 

Por lo que en consecuencia, la respuesta al cuestionamiento 6 en que se solicita: “… 
Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 5, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito ...”, detentamos la siguiente estadística: 
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Por lo que hace a la pregunta número 7, en la que se solicita: "...Quiero saber cuántas 
personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 como resultado de una 
imputación de esta Fiscalía…”, son 84 las personas vinculadas a Proceso. 

En relación a la interrogante marcada con el numeral 8, en la que se pide: “...Del total 
de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 7, a cuántos 
se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa", son 03 las 
personas a las que los Jueces de Control impusieron la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa. 

De tal manera que en lo que respecta al cuestionamiento 9, en el que se expresa: 
“...Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 8, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito”, tenernos los siguientes datos estadísticos: 

 
…” (sic) 

  

2) Oficio 600/603/00259/21-03, del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Enlace de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia 

Familiar con la Unidad de Transparencia y dirigido a la Enlace Operativo de la 

Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas con la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Fiscalía 
no posee información desagregada como es solicitada por el peticionario en 
relación a la cantidad de personas, sino únicamente en relación al número de 
carpetas de investigación. 

1. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 
como resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

R.- Se dictó la vinculación a proceso en 235 carpetas de investigación. 
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2. Del total de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 1, 
a cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

R.- Se dictó en 22 carpetas de investigación la prisión preventiva oficiosa. 

3. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 2, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito. 

 

4. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 
como resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

R.- Se dictó la vinculación a proceso en 426 carpetas de investigación. 

5. Del total de personas vinculadas a proceso en 2019 referidas en la pregunta 4, 
a cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

R.- Se dictó en 7 carpetas de investigación la prisión preventiva oficiosa. 

6. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 5, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito. 
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7. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 
como resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

R.- Se dictó la vinculación a proceso en 219 carpetas de investigación. 

8. Del total de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 7, 
a cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

R.- Se dictó en 2 carpetas de investigación la prisión preventiva oficiosa. 

9. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 8, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito. 

 
…” (sic) 

  

3) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/0115/2021-04, del dos de abril de dos mil 

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

Enlace Operativo de la CGIDGAV con la Unidad de Transparencia, por el que se 

informó lo siguiente: 

 
“… 
Es preciso puntualizar, que los artículos 3 fracción III y 6 del Acuerdo 
FGJCDMX/18/2020, emitido por la titular de esta Institución, determina la creación y 
competencia de ésta Fiscalía, comenzando funciones a partir del 16 de junio de 2020 
y cuya competencia es conocer de cualquier conducta tipificada como delito por las 
leyes penales y que se les atribuya a las personas que tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Ahora bien, informo que como la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes comenzó 
a operar a partir del 16 de junio del 2020, sólo se puede dar respuesta a los 
planteamientos 1, 2 y 3, más no así a la información requerida en las preguntas 4 a la 
9 y concerniente a los años 2018 y 2019. 

Motivo por el cual en el año 2020 se tienen 175 vinculaciones a proceso. En tanto a 
cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, no es 
posible proporcionar ese número, toda vez que en materia de justicia penal para 
adolescentes no se impone como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, sino 
más bien, se impone como medida cautelar el internamiento preventivo, siempre y 
cuando exista necesidad de cautela, por los delitos que ameriten medida de sanción 
de internamiento y de manera excepcional, de conformidad con lo previsto en los 
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numerales 119 fracción XII y 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes. 
…” (sic) 

 

4) Oficio sin número, del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por la Fiscal de 

Investigación del Delito de Feminicidio y dirigido a la Enlace Operativo de la 

Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas con la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“…  
Atendiendo la solicitud, y después de una búsqueda exhaustiva en las bases de datos 
y libros de gobierno de esta Fiscalía; se proporciona la siguiente información: 

1, Respecto del numeral 1 del periodo que va de julio a diciembre de 2020, se 
obtuvieron 27 personas vinculadas a proceso. 

2. Respecto del numeral 2 del periodo que va de julio a diciembre de 2020, a 27 
personas se les dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. 

3. Respecto del numeral 3, en el periodo da julio a diciembre de 2020 se proporcionan 
los siguientes datos:  

22 personas vinculadas a proceso y a las cuales se los dictó como medida cautelar 
prisión preventiva oficiosa, por el delito de feminicidio. 

1 persona vinculada a proceso y a la cual se lo dictó como medida cautelar prisión 
preventiva oficiosa, por el delito de feminicidio y tentativa de homicidio. 

1 persona vinculada a proceso y a la cual se le dictó como medida cautelar prisión 
preventiva oficiosa, por el delito de homicidio. 

1 persona vinculada a proceso y a la cual se le dictó como medida cautelar prisión 
preventiva oficiosa, por el delito de tentativa de feminicidio. 

1 persona vinculada a proceso y a la cual se le dictó como medida cautelar prisión 
preventiva oficiosa, por el delito de homicidio y tentativa de robo. 

1 persona vinculada a proceso y a la cual se le dictó como medida cautelar prisión 
preventiva oficiosa, por el delito de feminicidio y tentativa de feminicidio. 

Referente a los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9, esta Fiscalía no puede reportar información, 
toda vez que la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio es de reciente 
creación mediante el Acuerdo A/11/2019 emitida el 17 de septiembre de 2019 por la 
Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México; y, anterior a ese periodo, el 
área de judicialización, así como los registros de la información y estadística en 
cuestión, estuvieron a cargo de la Agencia E de la Fiscalía de Investigación Estratégica 
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del Delito de Homicidio. 
…” (sic) 

 

5) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIEDEFP/0002078/2021-03, del treinta y uno de 

marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito 

a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y 

Búsqueda de Personas Desaparecidas y dirigido a la Enlace Operativo de la 

Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas con la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“…  
En atención a ello, resulta oportuno señalar que esta Fiscalía de Investigación y 
Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de personas y la 
Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
anteriormente Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de 
personas desaparecidas, fue creada (mediante acuerdo A/012/2018) el 21 de 
septiembre de 2018, la cual tiene como ámbito principal de competencia la 
investigación relacionada con los delitos en materia de desaparición y búsqueda de 
personas que son reportadas por sus familiares o por alguno de los medios 
contemplados por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. 
 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, la cual fue publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la 
Federación, y que entró en vigor el 16 de enero de 2018. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1,14, 16 ,21 y 119 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 127, 131 fracciones III, V, VII, VIII, IX, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, así como dirigiéndome con responsabilidad y respeto a los 
Derechos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo 
los Principios de Legalidad, Certeza Jurídica, Eficacia, Eficiencia, Lealtad, 
Responsabilidad, Transparencia y estricto respeto a los Derechos Humanos; 2, 18, 105, 
107, párrafo primero, 108, 109, 127, 128, 129, párrafo primero y tercero, 131, fracciones 
1, II, 11, IX, XII y XXIII, 212, 213, 214, 251, 261 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 25, 68, 70, 153 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda; artículo 5 párrafo XV de la Ley General de Víctimas, 1 fracciones primera y 
segunda, 2, 3, 4, 6, 7 fracción primera. segunda, tercera y cuarta, 9, 33, 36, 38 y 61 de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; así como 
los artículos 1, 4, 21, 22, 92, 93, 115, 169, 171, 174, 177, 178, 180, 183, 184, 185, 
186,192, 193 16, 199, 201, 202, 203, 207, 208, 209, 211, 212, y 219; y todos de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En tal sentido y a fin de atender la solicitud de información del peticionario […], se 
informa que esta Fiscalía a partir de su creación con las atribuciones y obligaciones 
que le confieren tiene como ámbito principal de competencia la investigación de los 
delitos relacionados con la desaparición de personas que son reportadas por sus 
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familiares o por alguno de los medios contemplados por la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de los cuales a judicializado del 05 de 
diciembre del 2018 al 31 de diciembre de 2020. 

• 27 audiencias ante juez de control 

• 14 órdenes de Aprehensión (secuestro agravado 5, extorsión 1 y 7 
Desaparición cometida por particular) 

• 9 audiencias iniciales 

• 10 vinculaciones a proceso 

• 6 audiencias preliminares 

• 2 órdenes pendientes por ejecutar 

• 5 órdenes de cateo 
…” (sic) 

 
6) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/0934/2021-03, del treinta y uno de marzo 

de dos mil veintiuno, suscrito por la Fiscal de Investigación de los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y dirigido a la Enlace Operativo de la Coordinación 

General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, por el que 

se informó lo siguiente: 

 
“…  
Se informa al peticionario que después de realizar una búsqueda en la base de datos 
que se tiene digitalizada en esta Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de 
Trata de Personas, se encontraron los siguientes registros relacionados con sus 
cuestionamientos. 
 
1. Esta Fiscalía solicito la vinculación de 16 personas en el año 2020: 
2. A las 9 se les dicto medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; 
3. 6 por Trata de Personas en su modalidad de Explotación Sexual: 2 por Trata de 
Personas en su modalidad de Explotación Laboral; y 1 por Trata de Personas en su 
modalidad de Pornografía Infantil: 
4. Esta Fiscalía solicito la vinculación de 9 personas en el año 2019; 
5. A las 9 se les dicto medida cautelar de prisión preventiva oficiosa: 
6. 6 por Trata de Personas en su modalidad de Explotación Sexual: 1 por Trata de 
Personas en su modalidad de Explotación Laboral; y 2 por Corrupción de Personas 
menores de edad; 
7. Esta Fiscalía solicito la vinculación de 22 personas en el año 2018; 
8. A las 22 se les dicto medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; 
9. 21 por Trata de Personas en su modalidad de Explotación Sexual: y 1 por Trata de 
Personas en su modalidad de Explotación Laboral. 

El presente se emite con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 8 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1, 2,10, 33, 34, 
48 fracción XI, y 61 fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción II, inciso a), 54 y 55 fracción XVIII del Reglamento 
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de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Acuerdo 
FGJCDMX/18/2020, así como el artículo segundo de la Circular FGJCDMX/02/2020, 
ambos emitidos por la Titular de esta Institución. 
…” (sic) 

 

7) Oficio sin número, del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Responsable de la Agencia investigadora Indígena y dirigido a la Enlace Operativo 

de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas con la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 
“…  
Esta Fiscalía de Investigación de delitos en agravio de Grupos de Atención Prioritaria, 
hasta el momento desconoce qué información es la que solicita el peticionario […], por 
ello, es que no se puede dar contestación favorable al presente recurso. 
 
Ahora bien, si se refiere a lo solicitado dentro del recurso de revisión 
INFOCDMXIRR.IP.0064/2021 respecto de la solitud de información pública número 
0113100214420, al respecto ésta Fiscalía de Investigación de delitos en agravio de 
Grupos de Atención Prioritaria, cuenta con 163 Carpetas de Investigación 
Judicializadas de las cuales 45 fueron de prisión preventiva oficiosa, y respecto a los 
delitos por los cuales fueron vinculados a proceso no se cuenta con ese dato, toda vez 
que son datos de información del sistema y se tendría que tener el número de usuario 
del Ministerio Público que determinó cada carpeta de investigación así como la consulta 
de carpeta por carpeta para la consulta de los datos que se requieren. No se omite 
señalar, que esta Fiscalía de Atención a Grupos Prioritarios entró en función el 01 de 
Mayo de 2020. por lo que NO se tiene registro de años anteriores. 
…” (sic) 

 
8) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDS/189/03-2021, del treinta y uno de marzo de dos 

mil veintiuno, suscrito por la Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales y dirigido 

al Director de Enlace Administrativo de la Coordinación General de Investigación 

de Delitos de Género y Atención a Víctimas, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto le informo que se envía respuesta complementaria, se informa a la persona 
peticionaria, que se realizó Uña búsqueda exhaustiva en la base de datos de esta 
Fiscalía, en la cual se localizó la siguiente información: 
 
2018 
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2019 
 

 
 
2020 
 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 7, 8 y 219 Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 
d) Oficio FGJCDMX/CGIE/ADP/285/2021-04, del seis de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” de la 

Coordinación General de Investigación Estratégica y dirigido a la Directora de la 

Unidad de Transparencia, por el que se remitió la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

1) Oficio FGJCDMX/CGIE/FIEAE/101/03-2021, del treinta y uno de marzo de dos mil 
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veintiuno, suscrito por la Fiscal de Investigación Estratégica de Asuntos 

Especiales y dirigido a la Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, 

por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
A tal respecto, con fundamento en los artículos $ Apartado A párrafo segundo, 
fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 
193, 194, 195, 201, 209 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 58 fracción IX y 60 fracción 
XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, y en apego al principio de máxima publicidad, informo a usted, en 
cuanto a lo solicitado por el peticionario […], en la solicitud de información folio 
0113100214420, que conforme los registros con que cuenta la Fiscalía de Investigación 
Estratégica de Asuntos Especiales se tienen los datos que a continuación se señalan 
respecto de los siguientes preguntas: 

"1. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 
como resultado de una imputación de esta Fiscalía." 

❖ En el 2020 fueron vinculadas a proceso ó seis personas. 

"2. Del total de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 
1, a cuántos se les dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.” 

❖ De las seis personas vinculadas a proceso en el 2020, a 2 dos se les dictó 
medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 

“3. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 2, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito.” 

❖ De las 2 personas a las que se les dictó prisión preventiva oficiosa en el 2020, 
esto fue por el delito de Robo agravado. 

“4, Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 
como resultado de una imputación de esta Fiscalía.” 

❖ “En el 2019 fueron vinculadas a proceso 16 dieciséis personas. 

“5. Del total de personas vinculadas a proceso en 2019 referidas en la pregunta 
4, a cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.” 

❖ De las 16 dieciséis personas vinculadas a proceso en el 2019, a 1 una se le 
dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 

"6. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
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pregunta 5, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito." 

❖ La persona a la que se le dictó prisión preventiva oficiosa en el 2019, esto fue 
por el delito de Lesiones Dolosas. 

“7, Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 
como resultado de una imputación de esta Fiscalía." 

❖ En el 2018 fueron vinculadas a proceso 13 trece personas. 

"8. Del total de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 
7, a cuántos se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.” 

❖ De las 13 trece personas vinculadas a proceso en el 2018, a 1 una se le dictó 
medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 

“9. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la 
pregunta 8, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir 
el total por delito.” 

❖ La persona a la que se le dictó prisión preventiva oficiosa en el 2018, esto fue 
por el delito de Lesiones Dolosas. 

…” (sic) 

 

2) Oficio FGJCDMX/CGIE/FIERV/0248/03-2021, del treinta y uno de marzo de dos 

mil veintiuno, suscrito por el Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Robo 

de Vehículos y Transporte y dirigido a la Asistente Dictaminador de 

Procedimientos Penales “C”, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Por cuanto hace a la petición del C. […] de acuerdo a la solicitud de información el 
peticionario con folio 0113100214420 y recurso INFOCDMX/RR.IP.0064/2021, es 
menester informarle que por cuanto hace a esta Fiscalía de Investigación Estratégica 
de Robo de Vehículo y Transporte, derivado de una búsqueda exhaustiva realizada en 
las bases de datos con las que se cuenta, SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES 
REGISTROS: 

1. En base a la pregunta número 1, 404 personas fueron vinculadas a proceso en esta 
Fiscalía en el año 2020. 

2. Como respuesta de la pregunta número 1, se les dictó prisión preventiva a oficiosa 
a 222 personas. 

3. En referencia a la pregunta número 2, el resultado obtenido fueron vinculados a 
proceso 164 personas por el delito de robo y privación ilegal de la libertad en su 
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modalidad de secuestro exprés, por cometer el delito de robo se vincularon a proceso 
a 58 personas. 

4. Respecto de la pregunta número 4, 490 personas fueron vinculadas a proceso en 
esta Fiscalía en el año 2019. 

5. Del total de personas vinculadas a proceso en el 2019, referidas en la pregunta 4, 
se les dicto como medidas cautelar de prisión preventiva oficiosa a 190 personas. 

6. En referencia a la pregunta número 5, el resultado obtenido fueron vinculados a 
proceso 164 personas por el delito de robo y privación ¡legal de la libertad en su 
modalidad de secuestro exprés por cometer el delito de robo se vincularon a proceso 
a 26 personas. 

7. En atención a la pregunta número siete del peticionario en el 2018 fueron vinculadas 
a proceso 501 personas. 

8. Del total de personas vinculadas a proceso en el 2019 (SIC) referidas en la pregunta 
7, se les dicto como medida cautelar prisión preventiva oficiosa a 193 personas. 

9. En atención a la pregunta número 9, el resultado obtenido fueron vinculados a 
proceso 162 personas por el delito de robo y privación ilegal de la libertad en su 
modalidad de secuestro exprés para cometer el delito de robo se vincularon a proceso 
a 31 personas. 
…” (sic) 

 
3) Oficio FGJCDMX/CGIE/FIEDF/0159/04-2021, del cinco de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Fiscal de Investigación Estratégica de Delitos Financieros 

y dirigido a la Asistente Dictaminadora de Procedimientos Penales “C”, por el que 

se informó lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular me permito informar a Usted lo siguiente, que una vez analizada la 
solicitud de referencia, se solicitó únicamente a los encargados de Agencia de esta 
Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros los cuestionamientos 
marcados con los numerales 1, 4 y 7, respecto de las personas vinculadas a proceso y 
los delitos en los años de referencia, quienes proporcionaron la siguiente numeraria: 
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Y por lo que respecta a los cuestionamientos marcados con los numerales 2, 3,5,6,8 y 
9 del requerimiento, se hace de su conocimiento que derivado de la competencia de 
esta Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, no se integran 
carpetas de investigación de delitos que se encuentran dentro del catálogo de prisión 
preventiva oficiosa. 
…” (sic) 

  

4) Oficio FGJCDMX/CGIE/FIEC/159/2021-04, del cinco de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Fiscal de Investigación Estratégica Central y dirigido a la Asistente 

Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le adjunto el informe rendido por la Lic. Alejandra Pérez Silva, Oficial 
Secretario del Ministerio Público, a quien se le instruyo para la atención 
correspondiente. 
…” (sic) 

 

5) Oficio sin número, del cinco de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el Oficial 

Secretario del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica 

Central y dirigido al Fiscal Central de Investigación, por el que se informó lo 

siguiente: 

 
“… 
Al respecto me permito dar contestación a lo solicitado por el peticionario 

1. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2020 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía. 
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725 personas vinculadas en el año 2020 en la Fiscalía de Investigación 
Estratégica Central. 

2. Del total de personas vinculadas a proceso en 2020 referidas en la pregunta 1, a 
cuántos se les dicto como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

205 personas vinculadas en el año 2020 con medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa en la Fiscalía de Investigación Estratégica Central. 

3. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
2, quiero saber por cuales delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

42 Contra la salud 
37 Extorsión 
3 Homicidio Calificado 
1 Robo a conductor con violencia 
2 Robo a negocio con violencia 
67 Robo a transeúnte con violencia 
1 Robo a repartidor con violencia 
49 Robo agravado calificado 
3 Tentativa de homicidio 

4. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2019 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

413 personas vinculadas en el año 2019 en la Fiscalía de Investigación 
Estratégica Central. 

5. Del total de personas vinculadas a proceso en 2019 referidas en la pregunta 4. a 
cuántos se les dicté como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

76 personas vinculadas en el año 2019 con medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa en la Fiscalía de Investigación Estratégica Central. 

6. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
5, quiero saber por cuáles delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

19-Contra la salud 
2 Homicidio y Tentativa de homicidio 
1 Robo 
5 Robo a casa habitación con violencia 
1 Robo a cuenta-habiente 
29 Robo a transeúnte con violencia en vía pública 
13 Robo agravado calificado 
2 Secuestro express 
4 Tentativa de robo calificado en pandilla 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0064/2021 

 

59 
 

7. Quiero saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso en todo el 2018 como 
resultado de una imputación de esta Fiscalía. 

266 personas vinculadas en el año 2018 en la Fiscalía de Investigación 
Estratégica Central. 

8. Del total de personas vinculadas a proceso en 2018 referidas en la pregunta 7, a 
cuántos se les dicto como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 

97 personas vinculadas en el año 2018 con medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa en la Fiscalía de Investigación Estratégica Central. 

9. Del total de personas sometidas a prisión preventiva oficiosa referidas en la pregunta 
8. quiero saber por cuales delitos fueron vinculadas a proceso. Dividir el total por delito. 

7 Contra la salud 
3 Disparo de arma de fuego y contra la salud 
2 Homicidio 
3 Lesiones Calificadas 
3 Portación de arma de fuego y contra la salud 
8 Robo a transeúnte 
67 Robo agravado calificado 
1 Robo de vehículo 
1 Tentativa de homicidio calificado 
2 Tentativa de homicidio 
…” (sic) 

 

6) Oficio FGJCDMX/CGIE/FIEHD/0711/2021-03, del treinta y uno de marzo de dos 

mil veintiuno, suscrito por el Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de 

Homicidio y dirigido a la Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, 

por el que se informó lo siguiente:  

 
“… 
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…” (sic) 

 
e) Oficio FGJCDMX/110/2486/2021-04, del siete de abril de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido al recurrente, por el que se 

emitió respuesta complementaria y se entregaron los oficios descritos en el presente 

numeral VII del capítulo de Antecedentes, bajo los incisos a), b), c) y d).   

 

f) Impresión de pantalla de un correo electrónico del siete de abril de dos mil veintiuno, 

enviado por el sujeto obligado a la cuenta de correo de la parte recurrente, por el que 

se notificó a este último una respuesta complementaria.  

 

VIII. Cierre de instrucción. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

IX. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

X. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 
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establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, 

fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la entrega 

de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del dispositivo en cita, toda vez que la 

parte recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el medio 

de impugnación actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto amplió los términos de 

su respuesta y presentó una respuesta complementaria que fue remitida al particular, 
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en el medio señalado para efecto de oír y recibir notificaciones durante el presente 

procedimiento. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente, los alegatos formulados y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado. 

 

a) Solicitud de Información. El particular solicitó Información estadística de los años 

2018, 2019 y 2020 sobre el número de personas vinculadas a proceso y, respecto de 

esa cifra, el número de personas a las que se les dictó la medida cautelar de prisión 

preventiva oficiosa y que se precisaran los delitos por los que dictó dicha medida. 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado informó, por conducto de la 

Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles que el número de personas vinculadas a 

proceso en los años de 2018, 2019 y 2020 fue de 28, 40 y 13, respectivamente; señaló 

que en ninguno de esos años se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, 

toda vez que los delitos por los que se vinculó a proceso, no ameritaron prisión preventiva 

oficiosa en términos de lo previsto por el artículo 167 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó 

porque el sujeto obligado le proporcionó información incompleta, ya que únicamente 

remitió su solicitud a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, siendo omiso en 

remitirla a todas las demás Fiscalías competentes, para el efecto de que proporcionaran 

la información tras una búsqueda exhaustiva en sus archivos.  

 

d) Alegatos y respuesta complementaria del sujeto obligado. El sujeto obligado 

reiteró la legalidad de su actuación e indicó que las Fiscalías de Procesos en Juzgados 

Penales Norte, Sur y Oriente, así como la Delitos No Graves, en términos del artículo 

211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no inician carpetas de 

investigación, ni averiguaciones previas, no judicializan no vinculan a proceso, por lo que 

no son competentes para dar atención a lo solicitado. 

 

No obstante, señaló que las autoridades que podrían detentar la información solicitada, 

son los agentes del Ministerio Público de las diversas Coordinaciones Generales de 
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Investigación Territorial, de Investigación Estratégica, de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas y de Investigación de Delitos de Alto Impacto. 

 

Así, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria que notificó al recurrente, 

en la que dichas autoridades realizaron diversos pronunciamientos en el ámbito de su 

competencia, respecto de lo solicitado, cuyos contenidos han quedado debidamente 

referidos y reproducidos en el numeral VII del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución. 

 

Lo anterior se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0113100214420, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el recurrente, del oficio mediante el 

cual el sujeto obligado formuló alegatos y de las constancias remitidas en vía de alcance 

al solicitante durante la sustanciación del procedimiento.  

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL” , en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el recurrente, las cuales se 

tomarán en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta primigenia así como el de la respuesta complementaria emitida 

durante la sustanciación del procedimiento, con la finalidad de determinar si las mismas 

se ajustan a las disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 
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derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se satisfizo este 

derecho del inconforme. 

 

En primer lugar, como ya se refirió anteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México en su respuesta primigenia, por conducto de la Fiscalía de Procesos 

en Juzgados Civiles, dio atención a lo solicitado y el contenido de esa respuesta no fue 

controvertido por la parte recurrente, pues únicamente se inconformó en cuanto a la 

omisión del sujeto obligado de solicitar a las demás Fiscalías competentes para que se 

pronunciaran en el ámbito de su competencia, por lo que el contenido de la respuesta 

emitida por dicha Fiscalía de Procesos se entiende consentida tácitamente, razón por 

la cual no será objetivo de análisis en la presente resolución.  

 

Sirve de apoyo a ese razonamiento la jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que 

dispone:  

   
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.   
   
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.   
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.   
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.   
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.   
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.   
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.”   

  

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos tácitamente 

los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en los plazos 

que la ley señala. 

 

Ahora bien, corresponde verificar si la respuesta complementaria emitida durante la 

sustanciación del procedimiento, deja sin materia el agravio del recurrente.  
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Al respecto, se retoman los pronunciamientos del sujeto obligado emitidos en vía de 

alegatos2, a saber:  

 
“… 
En consecuencia, es de manifestar que esta unidad administrativa informa sobre lo solicitado 
al fallo emitido de gestionar la solicitud ante las áreas penales...” Norte, Sur, Oriente y de 
Delitos No Graves, de la Subprocuraduría de Procesos, en el cual los diversos agentes 
del ministerio público adscritos a dichas fiscalías, no inician carpetas de investigación, ni 
averiguaciones previas, únicamente conocen del procedimiento penal como ha quedado 
especificado, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, por tanto ésta área no se encuentra en ninguno de los 
supuestos de agravio a que se refiere el solicitante. 
 
A mayor abundamiento el ACUERDO A/002/2015 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ESTABLECE LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN DEL 

PERSONAL SUSTANTIVO, PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL 

APLICABLE EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

“... 

Por cuanto hace a la Segunda Etapa Il. La intermedia o de preparación del juicio, donde 

tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de prueba, así como la depuración de los hechos 

controvertidos que serán materia de apertura del juicio oral (art. 334 al 347 del CNPP) y en 

esta Segunda etapa: Intermedia o de Preparación a Juicio, conocen los agentes del 

ministerio público adscritos a esta Subprocuraduría de Procesos que conformas las 

diversas Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales Norte, Sur, Oriente y de Delitos 

No Graves; esta fase iniciará con la formulación de la acusación, se desarrolla un debate 

ante el Juez de Control, en este debate el imputado y la víctima, o el Ministerio Público en el 

caso que corresponda deberán precisar el objeto de las mismas, a través de sus abogados o 

por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarán en el Juicio, y el Juez de Control 

decidirá cuales admitirá. 

… 

 

Cuarto. Los Agentes del Ministerio Público de Estrategias Procesales, Litigación, de Salas y 

de Ejecución de Sanciones Penales, adscritos a la Subprocuraduría de Procesos, 

intervendrán de la manera siguiente: 

 

l. De Estrategias Procesales. 

a) Implementando estrategias procesales, desde la formulación de la acusación por escrito 

hasta la emisión de la sentencia correspondiente. 

b) Solicitando el sobreseimiento del proceso por actualizarse alguno de los supuestos 

establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
2 Véase el numeral VI del capítulo de Antecedentes de esta resolución. 
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c) Solicitando la suspensión del proceso de conformidad con la normatividad procesal 

aplicable. 

d) Acordando con la persona responsable de la agencia, la procedencia de la solicitud para 

la apertura del procedimiento abreviado, que se propondrá a la Fiscalía de Litigación.  

e) Formulando el recurso de Apelación en contra de las resoluciones judiciales que afecten 

los intereses que representa la institución. 

…” 

 

Aunado a lo anterior, se le hace del conocimiento al peticionario que la autoridad que podría 

detentar la información respecto a lo que solicita en su petición, serían los agentes del 

Ministerio Público de las diversas Coordinaciones Generales de Investigación 

Territorial, de Investigación Estratégica, de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

de Investigación de Delitos de Alto Impacto.- Lo anterior, en términos de sus competencias 

y atribuciones previstas en el acuerdo FGJCDMX/18/2020, emitido por la Fiscal General de 

Justicia de la Ciudad de México, Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 

17 párrafo primero y 18 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, No obstante lo anterior, es de señalar que 

esta Subprocuraduría de Procesos, informa debidamente fundada y motivada conforme a su 

respectiva competencia y atribuciones, en relación con lo dispuesto por lo señalado en la Ley 

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

México. 

…” (sic) 

 
De la transcripción anterior, se destaca la mención de que Fiscalías como las de 
Procesos en Juzgados Penales Norte, Sur y Oriente, así como la Delitos No Graves no 
conocen sobre la materia de la solicitud de información, en términos del artículo 211 del 
Código Nacional de Procesos Civiles y del acuerdo A/002/2015. Esta manifestación se 
estima debidamente fundada y motivada, y se encuentra investida con el PRINCIPIO DE 
BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 
de la materia. 
 
Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 
Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a la 
anterior determinación: 
 

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 
 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 decimo párrafo de la 

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

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 
se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho.3 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 

 
3 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 
A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
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honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber.4 

 
Continuando con el análisis, se observa un reconocimiento expreso del sujeto obligado 

sobre que existen otras áreas que pueden detentar la información solicitada tales como 

los agentes del Ministerio Público de las diversas Coordinaciones Generales de 

Investigación Territorial, de Investigación Estratégica, de Delitos de Género y 

Atención a Víctimas, de Investigación de Delitos de Alto Impacto. 

 

No pasa desapercibido para este Órgano Garante que dichas áreas del sujeto obligado, 

durante la sustanciación del procedimiento, se manifestaron en el ámbito de su 

competencia sobre lo solicitado y que la información proporcionada, como fue recalcado 

en cada uno de los documentos que conforman la respuesta complementaria referida en 

el numeral VII del capítulo de Antecedentes, fue emitida en términos del artículo 219 de 

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

Ciudad de México, que establece: 

 
“… 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
…” 

 

Dicha respuesta complementaria fue debidamente notificada por la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México mediante correo electrónico enviado a la cuenta 

autorizada por parte recurrente, lo que fue debidamente acreditado ante este Instituto 

con la impresión de pantalla de dicho correo y mediante manifestación realizada en 

documental pública5, la que se encuentra investida del PRINCIPIO DE BUENA FE.  

 

Asimismo, de la revisión a la normatividad del sujeto obligado, este Órgano Garante pudo 

advertir que las unidades administrativas competentes se pronunciaron respecto de lo 

solicitado, en el ámbito de su competencia y que cada uno de esos pronunciamientos 

fue hecho del conocimiento del recurrente.  

 
4 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
5 Dicha situación se hizo del conocimiento de este Órgano Garante mediante oficio 
FGJCDMX/110/2487/2021-04, del siete de abril de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la Comisionada Ponente. 
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Se hace notar que el agravio consistió en la omisión de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México de remitir la solicitud de información a las unidades 

administrativas competentes para que dieran respuesta a lo solicitado y que, con motivo 

de la respuesta complementaria, dicho agravio quedó sin materia, porque la solicitud fue 

atendida por las unidades administrativas competentes y sus pronunciamientos se 

estiman apegados a derecho por este Órgano Colegiado.  

 

Con base en lo anterior, es posible concluir que el sujeto obligado colmó todos los puntos 

de lo peticionado por el particular, pues, en vía de respuesta complementaria, 

proporcionó la información emitida por las demás áreas competentes, lo que fue hecho 

del conocimiento del recurrente vía correo electrónico dirigido a su cuenta autorizada.  

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información del particular, al ampliar los términos de su respuesta primigenia mediante 

la respuesta complementaria de marras que le debidamente notificada.  

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión en estudio ha quedado extinta 

y, por ende, se dejaron insubsistentes los agravios planteados, existiendo evidencia 

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

expresado, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 
de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de 
una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de 
dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer 
un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.6  

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 

del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

 
6  Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195. 
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México, cuando tal circunstancia desaparece en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 249, 

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

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

presente recurso de revisión. 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II, y 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, se SOBRESEE en el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

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 veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

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 

 
JAFG/AECG 


