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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

Acceso a una lista de las denuncias presentadas por el Sistema 

de Transporte Colectivo en 2019 y 2020 en la que se precise 

si hubo daños materiales y se indique el monto económico. 

 

De la entrega de información incompleta, pues la búsqueda del 

Sujeto Obligado no fue exhaustiva. 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado a fin de realizar 

una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas 

competentes. 

En la atención a solicitudes de acceso a la información, los 

Sujetos Obligados deben atender a cabalidad el procedimiento 

establecido por la Ley de Transparencia. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0231/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0231/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México, en sesión pública resuelve MODIFICAR la respuesta del 

sujeto obligado, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El once de enero de dos mil veintiuno, se recibió a 

trámite por medio del Sistema Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso 

a la información pública asignándole el folio 0113100006821, mediante el cual el 

recurrente requirió en la modalidad de medio electrónico, lo siguiente: 

 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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[…] 

 

Una lista de las denuncias ha presentado el Sistema de Transporte Colectivo (metro) 

ante la Fiscalía general de Justicia capitalina en el 2019 y 2020 y explicar la causa 

si hubo daños materiales indicar el monto económico y si hay vinculados con 

personas que se entrega la información que no vulnere la identidad de las personas. 

 

[…] (Sic) 

 

Asimismo, el entonces solicitante señaló el sistema electrónico de la PNT, como 

medio de entrega de la información. 

 
2. Respuesta. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, a través de la PNT, el 

Sujeto Obligado notificó al solicitante, el oficio FGJCDMX/110/0721/2021-02, de 

esa misma fecha, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia, 

mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

[…] 

 

Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia 

de la Ciudad de México y Titular de la Unidad de Transparencia de esta Institución y 

en respuesta a su petición recibida en esta Unidad de Transparencia con el folio 

0113100006821, en la cual solicitó lo siguiente: 

 
“Una lista de las denuncias ha presentado el Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro) ante la Fiscalía General de Justicia capitalina en el 2019 y 2020 y 

explicar la causa y si hubo daños materiales indicar el monto económico y si 

hay vinculados con personas que se entrega la información que no vulnere la 

identidad de las personas.)” (sic) 
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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: 

 

• Oficio No. CGIT/CA/300/83-1/2021-01, suscrito y firmado por la Lic. Ana 

María Juárez Rodríguez, Agente del Ministerio Público (una foja simple). 

Lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, 

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

 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le 

otorga, podrá inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto 

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

Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior 

de conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de 

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

Ciudad de México, para el cual dispondrá de un término de 15 días hábiles. 

Asimismo, para cualquier duda y/o comentario nos encontramos a su disposición en 

los teléfonos 5345-5202, 5345-5247 y 5345-13192. 

 

[…] 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado anexó su respuesta el Oficio CGIT/CA/300/83-

1/2021-01, de tres de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Agente del 

Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, a 

través del cual dio cuenta de las respuestas emitidas por los Fiscales de 

Investigación adscritos a dicha unidad administrativa, mismas que se describen 

a continuación: 

 

• Oficio FIAO/301/133/21-01, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Álvaro Obregón, quien informó que “[…] una vez que se 

hizo una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta 
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esa fiscalía, no se encontró registro de la, información tal y como es 

solicitada por la particular […]” (sic). 

 

 

• Oficio 902/255/2021-1, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Azcapotzalco, en los términos siguientes: “[…] A efecto 

de respetar el derecho de acceso a la información pública del 

peticionario, se realizó una búsqueda en los archivos físicos y 

electrónico con los que cuenta ésta área administrativa, no 

localizándose antecedente alguno […]” (sic). 

 

• Oficio FIBJ/903/190/2021-01, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Benito Juárez, quien  informó lo siguiente: “[…] A efecto 

de dar respuesta a lo antes solicitado, se hace de su conocimiento, 

que se realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos 

con los que cuenta ésta Fiscalía de Investigación Territorial, durante 

el periodo correspondiente  del 01 de enero de 2019 al 31 de 

diciembre de 20020 y se encontró la siguiente información:  

 
‘CI INICIADAS EN AGRAVIO DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO MATRO’ 
 

AÑO DELITO C.I.INICIADAS 

2019 ---- 0 

2020 --- 0 

 
[…]” (sic) 

 

• Oficio FITC/304/083-1/2021-01, suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Coyoacán, quien respondió lo siguiente: 
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“Se realizó una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos con 

que se cuenta en esta Fiscalía y no se localizó información alguna 

sobre carpetas de investigación iniciadas por el Sistema de 

Transporte Colectivo (metro) tal y como las solicita el peticionario” 

(sic). 

 

• Oficio 300-306/FITCUH/0070/2021, suscrito por el Fiscal de 

Investigación en Cuauhtémoc, quien precisó lo siguiente; “[…] Se 

efectuó una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y en 

la base de electrónica del Sistema  de Interoperatividad de 

Actuaciones Procesales (SIAP), con que cuenta la Fiscalía General 

d Justicia de la Ciudad de México, para registro de las carpetas de 

investigación, la cual contiene campos específicos de búsqueda y 

NO se localizaron antecedente de la información solicitada por la 

peticionaria en los términos plateados […]” (sic). 

 

• Oficio FGAM/907/UT/056/2021-01, suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, quien señaló lo 

siguiente; “[…] Me permito informar que se realizó una búsqueda 

exhaustiva en los archivos físicos como electrónicos que se llevan en 

esta Fiscalía  y no se encontró registro alguno de la información en 

los términos planteados por la peticionaria [...]” (sic). 

 

• Oficio 308/0175/2021-01, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Iztacalco, quien informó lo siguiente; “[…] Al respecto, 

me permito informarle que una vez realizada una búsqueda dentro 

de todos los archivos, tanto físicos como  electrónicos con que cuenta 
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esta Unidad  Administrativa a mi cargo, se desprende que no se 

cuenta con inicios de Carpetas de Investigación o registro alguno que 

guarde injerencia con el contenido de la solicitud de mérito, motivo 

por el cual no se está en condiciones de dar contestación a los 

pronunciamientos enumerados por la ciudadana […]” (sic). 

 

• Oficio 900/00324/01-2021, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Iztapalapa, quien informo lo siguiente, “[…] Se le 

informa que en la base de datos sistematizado con que cuenta  esta 

área administrativa, en el que se encuentra el registro de las carpetas 

de investigación (SIAP), contienen campos específicos dentro de los 

cuales y previa consulta de los mismos, no existe rubros  en 

específico en el que indiquen datos tan precisos como los que son 

interés de la solicitante, y  

 

Para poder proporcionar los datos solicitados, la información se 

encuentra contenida en cada una de los datos de prueba agregados 

a las carpetas de investigación; y su entrega implicaría la búsqueda 

encada uno de los expedientes, lo que se traduciría en sobrepasar la 

capacidad técnica de esta 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 2017 y 219 de la <ley de 

Transparencia. 
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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). 

 

• Oficio 910/FITMC/64/2021, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Magdalena Contreras, quien informo lo siguiente: “[…] 

informo a usted que una vez que se realizó una BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA en los archivos físicos y electrónicos con los que 

cuenta esta fiscalía NO se encontró información como lo solicita el 

peticionaria […]” (sic). 

 

• Oficio 311/MH/52/21.01, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Miguel Hidalgo, quien informo lo siguiente: “[…] 

Posterior a un análisis y búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada, tal y como lo planteada, dentro de los registros 

electrónicos y bases de datos con las que se cuenta en esta Fiscalía, 

me permito informar que no se encontró registro de alguna 

indagatoria que haya sido aperturada a causa de alguna denuncia 

presentada por el sistema de transporte Colectivo (Metro), dentro del 

periodo comprendido del 2019 y 2020 […]” (sic). 

 

• Oficio 912/0046/2021-01, suscrito por el  Fiscal de Investigación 

Territorial en Milpa Alta, quien informó lo siguiente; “[…] Dígase al 

peticionario que se realizó una búsqueda exhaustiva en los libros de 

control, archivos electrónicos, en el mismo sistema SIAP y No se 

encontró antecedente alguno, de la información interés del particular 

[…]” (sic). 
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• Oficio 9007913/0065/01-2012, suscrito por el Fiscal de Investigación 

territorial en Tláhuac, quien precisó lo siguiente: “[…] al respecto le 

informo que, se realizó una búsqueda en los archivos con los que 

cuenta ésta Fiscalía, sin embargo, no se localizaron carpetas de 

investigación iniciadas por denuncias presentadas por el Sistema de 

Trasporte Colectivo, metro […]” (sic). 

 

• Oficio 314/FTL/OIP/007/2021, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Tlalpan, quien señaló lo siguiente: “[…] Que después 

de haber consultado lo requerido en la solicitud pública número de 

folio 0113100006821, se realizó una búsqueda exhaustiva en la base 

de datos con la que cuenta esta Fiscalía, No se tiene registro de 

denuncias que haya presentado el Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro) ante la Fiscalía General  de Justicia en el 2019 y 2020 […]” 

(sic). 

 

• Oficio  CG-52, suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Venustiano Carranza, quien informó lo siguiente: “[…] Le informo que 

se realizó la búsqueda en los registros con los que cuenta ésta 

Fiscalía, y hasta el momento no se encontró registro de informacional 

tal y como es solicitada por la particular […]” (sic). 

 

• Oficio 916/FDX/95/2021, suscrito por el Fiscal de Investigación 

Territorial en Xochimilco, quien respondió en los siguientes términos: 

“[…] Después de realizar una búsqueda en los archivos con que 

cuenta esta Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco, no se 
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encontró ningún antecedente de la información tal como es planeado 

por la peticionaria […]” (sic). 

 

• Oficio CGIT/AAE/86/2021, suscrito por la Coordinadora General de 

Investigación Territorial, Agencia de Atención Especializada, quien 

respondió en los siguientes términos: “[…] Una vez realizada una 

búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta Agencias 

de Atención Especializada y demás áreas administrativas, se tiene 

registro sobre la información solicitada por el particular:  

 

DELITO 2019 

EXTORSIÓN 1 

ALLANAMIENTO 
DE MORADA 

1 

DAÑO A LA 
PROPIEDAD 

14 

 
 

DELITO 2020 

ROBOS 14 

USURPACION DE 
IDENTIDAD 

1 

DISCRIMINACION 1 

DAÑO A LA 
PROPIEDAD 

5 

 
 

Cabe hacer mención que las carpetas de investigación de las cuales 

se hace referencia con antelación son Carpetas de Investigación que 

se les dio inicio sin detenido. 
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Respecto a la solicitud en específico a la que hace referencia el 

peticionario, es decir; “Explicar la causa sin hubo daño  materiales 

indicar el monto económico, NO se tiene desagregada, lo anterior en 

razón de que la base de datos sistematizado con que cuenta cada 

área administrativa en el que se realizó el registro de carpetas de 

investigación(SIAO Y FSIAP), 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, para 

atender y conocer los datos solicitados por el peticionario, implicaría 

el análisis y procesamiento de la información contenida en cada una 

de las carpetas de investigación, ya que , para conocer datos 

específicos como los solicitados por la peticionaria, la información 

está contenida en cada una de las entrevistas de los remitentes, 

denunciantes, victimas 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 procuración de justicia, en términos del 

artículo 2  fracción II y 3 de la Ley orgánica  de la Procuraduría 

General de Justicia  del Distrito Federal, lo que se traduciría en 

sobrepasar la capacidad técnica de esta área, que dentro de sus 

deberes  no se  encuentra el de procesar l información ni presentarla 

conforme al ,interés de la particular, de conformidad con el artículo 

291 de la Ley de Transparencia […]” (sic). 

 

3. Recurso. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, la parte recurrente recurso 

de revisión,  inconformándose esencialmente por lo siguiente:   
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“[…] 
Negativa de la información, ya que no fue exhaustiva la respuesta  
[…]”(Sic) 

 

4. Admisión. El cinco de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el 

presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

de la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del 

sistema electrónico INFOMEX así como en la Plataforma nacional de 

Transparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

5. Cierre de instrucción y ampliación. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno,  

esta Ponencia en turno, hizo constar el transcurso del plazo para que las partes 

se apersonaran a consultar el expediente en que se actúa o presentaran 

promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho conviniese, 
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exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresara sus alegatos, 

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

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

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

Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

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

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

Ciudad de México, por virtud de dicho proveído, se declaró el cierre de instrucción 

del presente medio de impugnación, se decretó la ampliación del término para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en 

términos del artículo 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, así como 

la fracción III, del numeral VIGÉSIMO SEXTO del Procedimiento para la 

Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 

Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de la Ciudad de México y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

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

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

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII de su Reglamento Interior. 

 

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

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

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

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 

y términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán 

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 
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A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave 

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación de 

plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR 

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales 

indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; en dicha plataforma se encuentra tanto la respuesta impugnada, 

como las constancias relativas a su tramitación. 

 

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

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, mientras 

que la Parte Recurrente interpuso recurso de revisión el ocho de febrero de 

dos mil veintiuno. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a correr a partir del día cinco y 

feneció el día veinticinco, ambos de febrero de dos mil veintiuno, 

descontándose por inhábiles los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno 

del mismo mes y año, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia. 
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En tales condiciones, dado que el medio de impugnación fue presentado el 

ocho de febrero de dos mil veintiuno, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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

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

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia o 

en la normativa de aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio 

de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 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 y el agravio de la parte recurrente. 

 

En primer lugar, la Parte Recurrente solicitó a la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, acceso a una lista que contenga las denuncias que el 
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Sistema de Transporte Colectivo ha presentado, ante la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, en la que se precise si hubo daños materiales, 

se señale su monto económico y, en caso de que éstas se vinculen con alguna 

persona, la entrega de la información no vulnere su identidad. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado notificó a la Parte Recurrente, entre otros, el 

oficio CGIT/CA/300/83-1/2021-01, suscrito por la Agente del Ministerio Público 

en la Coordinación General de Investigación Territorial, a través del cual dio 

cuenta de las respuestas emitidas por los Fiscales de Investigación adscritos a 

dicha unidad administrativa, de las cuales se destaca lo siguiente: 

 

• Los Fiscales de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 

Venustiano Carranza y Xochimilco, informaron que después de realizar 

una búsqueda exhaustiva en los archivos (físicos y electrónicos) con los 

que cuentan, no se encontró registro de la información requerida, en los 

términos solicitados por la particular. 

 

• El Fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa, al igual que sus 

homólogos, adujo que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en 

los archivos (físicos y electrónicos) con los que cuenta, no localizó la 

información requerida, pero añadió que la misma se encuentra contenida 

en cada una de los datos de prueba agregados a las carpetas de 

investigación generadas, por lo que su entrega implicaría la búsqueda en 
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cada uno de los expedientes, lo que se traduciría en sobrepasar la 

capacidad técnica de esta área administrativa. 

 

• La Coordinadora General de Investigación Territorial, Agencia de Atención 

Especializada, señaló que después de realizar una búsqueda exhaustiva 

en los archivos con los que cuenta, a saber, Agencias de Atención 

Especializada y demás áreas administrativas, fue posible localizar la 

siguiente información relacionada con la petición del entonces solicitante: 

 

DELITO 2019 

EXTORSIÓN 1 

ALLANAMIENTO DE MORADA 1 

DAÑO A LA PROPIEDAD 14 

 

DELITO 2020 

ROBOS 14 

USURPACION DE IDENTIDAD 1 

DISCRIMINACION 1 

DAÑO A LA PROPIEDAD 5 

 

Asimismo, dicha unidad administrativa realizó las siguientes precisiones: 

 

✓ Las carpetas de investigación generadas relacionadas con la 

información puesta a disposición del particular, se iniciaron sin 

detenido. 

✓ La información concerniente a la señalar si hubo daños materiales 

e indicar el monto económico, no se tiene desagregada, 
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✓ Para atender y conocer los datos solicitados por el peticionario, 

implicaría el análisis y procesamiento de la información contenida 

en cada una de las carpetas de investigación, a saber, las 

entrevistas de los remitentes, denunciantes, victimas o imputados, 

que se encuentran en cada uno de los respectivos expedientes. 

✓ La entrega de la información requerida implicaría distraer de sus 

deberes al personal de dicha unidad administrativa, lo que afectaría 

el cumplimiento de su obligación de procuración de justicia. 

✓ La entrega de o solicitado, también se traduciría en sobrepasar la 

capacidad técnica de esta área, que dentro de sus deberes  no se  

encuentra el de procesar la información ni presentarla conforme al 

interés de la particular. 

 

Inconforme con la respuesta otorgada, la Parte Recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en el 

que señaló como agravio, la negativa de la entrega de la información, pues 

adujo que la misma no fue exhaustiva la respuesta. 

 

QUINTO. - Fijación de la Litis. En atención al análisis de las constancias que 

integran el expediente de mérito, este Instituto de Transparencia concluye que la 

Litis del presente recurso de revisión versará sobre la entrega de información 

incompleta por parte de la Fiscalía General de Justicia.  

 

SEXTO. Estudio de fondo. 
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Del análisis de las constancias que integran el expediente de mérito, se 

desprende que si bien, la Parte Recurrente señaló como agravio la “… Negativa 

de la información, ya que no fue exhaustiva la respuesta…” este instituto advirtió 

que la solicitud de mérito fue turnada a diversas unidades administrativas con 

competencia para conocer sobre lo solicitado, entre las cuales, la Coordinación 

General de Investigación Territorial entregó información al entonces solicitante, 

por lo que es posible colegir que, en el presente asunto, aconteció la entrega 

incompleta de la información. 

 

Precisado lo anterior, es menester recordar que, si bien, las de Fiscalías de 

Investigación Territorial en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan, Venustiano Carranza e Iztapalapa, se limitaron a señalar que después 

de realizar una búsqueda, no fue posible localizar la información solicitada; no  

obstante, es necesario destacar que la Fiscalía de Investigación Territorial en 

Iztapalapa, además precisó que dicha información: 

 

• Se encuentra contenida en los datos de prueba agregados a las carpetas 

de investigación generadas con motivo de sus atribuciones. 

• Su entrega implicaría la búsqueda en cada uno de los expedientes 

generados  por dicha unidad administrativa. 

• Dicha gestión se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica de esta 

área administrativa. 

 

Por su parte, también resulta importante para este Órgano Garante destacar que 

la Coordinación General de Investigación Territorial, adscrita a la Fiscalía General 
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de la República, puso a disposición de la Parte Recurrente la siguiente 

información localizada a su favor: 

 

[…] 

DELITO 2019 

EXTORSIÓN 1 

ALLANAMIENTO DE MORADA 1 

DAÑO A LA PROPIEDAD 14 

 

DELITO 2020 

ROBOS 14 

USURPACION DE IDENTIDAD 1 

DISCRIMINACION 1 

DAÑO A LA PROPIEDAD 5 

 

[…] 

 

Asimismo, la citada unidad administrativa precisó que las carpetas de 

investigación relacionadas con las cifras antes transcritas, se iniciaron sin 

detenido; pero señaló que la información concerniente a la existencia de daños 

materiales y monto económico, no se tiene desagregada y su entrega implicaría: 

 

• Analizar y procesar la información contenida en cada una de las carpetas 

de investigación. 

• Distraer de sus deberes al personal de dicha unidad administrativa, lo que 

afectaría el cumplimiento de su obligación de procuración de justicia. 

• Sobrepasar la capacidad técnica de dicha unidad administrativa. 

 

Finalmente, la Coordinación General de Investigación Territorial afirmó que, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 2017 y 219 de la Ley de 



 

INFOCDMX/RR.IP.0231/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 
 

Transparencia, dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar la 

información ni presentarla conforme al interés de la particular. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 

208, 211, 213, 217, fracciones I, II y III, así como 219 de la Ley de Transparencia, 

que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se 

regirán por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 

gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información. 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita. 

 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada. 

 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
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enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 

modalidades de entrega. 

 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 

obligado, el Comité de Transparencia: 

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 

que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que 

previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga las 

razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 

competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad 

de Transparencia; y 

[…] 

 

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. 

[Énfasis añadido] 

 

De los preceptos legales en cita se desprende que, en la atención de solicitudes 

de información, los Sujetos Obligados deben: 
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• Turnar las solicitudes de información, por medio de la Unidad de 

Transparencia, a todas las unidades administrativas competentes para 

conocer de las mismas. 

• Otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o 

que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

• Ofrecer otra u otras modalidades de entrega cuando la información 

requerida no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida. 

• Expedir, a través de su Comité de Transparencia, una resolución que 

confirme la inexistencia de la información solicitada. 

• Ordenar, a través de su Comité de Transparencia, que se genere la 

información peticionada, en caso de que ésta tuviera que existir, derivado 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, siempre que 

dicha acción sea materialmente posible. 

• Procurar la sistematización de la información. 

 

De igual manera, el cumplimiento de las acciones antes mencionadas, permite 

privilegiar los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 

sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, lo que garantiza el 

adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información de los solicitantes. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto de Transparencia procedió a revisar el 

marco normativo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a fin 

de contar con mayores elementos para resolver el presente medio de 

impugnación. 
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En primer lugar, fue posible advertir los artículos 48, fracción X, 60 y Tercero 

Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México2, que a la letra dicen: 

 

Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la siguiente estructura orgánica: 

[…] 

V. Órgano de Política Criminal; 

[…] 

X. Coordinación General de Investigación Territorial; 

[…] 

 

Artículo 53. Órgano de Política Criminal.  

 

El Órgano de Política Criminal será el área responsable de formular ante la persona 

Titular de la Fiscalía General, el Plan de Política Criminal, el diseño institucional, la 

planeación de las capacidades institucionales y la vinculación con otras 

organizaciones.  

 

Son facultades del Órgano de Política Criminal: 

 

I. Coordinar la operación de la Unidad de Estadística y Transparencia; 

[…] 

VI. Elaborar la estadística criminal y difundir la misma, considerando los datos 

desagregados por sexo cuando sea procedente; 

VII. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General, en el suministro 

de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y 

confiabilidad;  

 
2 Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b25c9bde1d8c0576cab906e2ea91c9b9d
8ad3a38.pdf consultado por última vez el veintiocho de abril de dos mil veinte 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b25c9bde1d8c0576cab906e2ea91c9b9d8ad3a38.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b25c9bde1d8c0576cab906e2ea91c9b9d8ad3a38.pdf
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VIII. Organizar, dirigir e implementar mecanismos de sistematización y análisis de la 

información del Sistema de Gestión de Información; 

[…] 

X. Garantizar el acceso a la información pública generada en el marco de sus 

atribuciones y conforme a lo establecido en la normativa de la materia y demás 

normativa aplicable; 

[…] 

 

Artículo 60. Coordinación General de Investigación Territorial. 

 

La Coordinación General de Investigación Territorial establecerá un sistema central 

de recepción y canalización de los asuntos que sean competencia de la Fiscalía 

General.  

 

Tendrá las siguientes facultades:  

[…] 

III. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, 

la realización de estudios criminalísticos, criminógenos, criminológicos y 

geodelictivos, así como la información de contexto que se considere relevante para 

coadyuvar en la investigación;  

IV. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad por alcaldía, 

identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier 

otro que se considere necesario para la investigación de los casos;  

[…] 

 

TERCERO. […] 

 

Las normas aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, el Reglamento de la misma, así como los 

acuerdos, protocolos, lineamientos, manuales y demás instrumentos 

normativos continuarán en vigor, hasta en tanto se expidan, publiquen y 

adquieran vigencia las disposiciones jurídicas que los sustituyan. 
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De lo dispuesto en los artículos transcritos, se advierte que en la estructura 

orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentran 

el Órgano de Política Criminal y la Coordinación General de Investigación 

Territorial. 

 

Entre las funciones del Órgano de Política Criminal destacan las siguientes: 

 

• Coordinar la operación de la Unidad de Estadística y Transparencia. 

• Elaborar y difundir la estadística criminal. 

• Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General, en el suministro 

de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y 

confiabilidad. 

• Garantizar el acceso a la información pública generada en el marco de sus 

atribuciones y conforme a lo establecido en la normativa de la materia y 

demás normativa aplicable. 

 

Por su parte, la Coordinación General de Investigación Territorial cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

• Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal. 

• Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad por alcaldía, 

identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como 

cualquier otro que se considere necesario para la investigación de los 

casos, entre otras funciones. 
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No pasa desapercibido para este instituto que el Tercero Transitorio de la 

disposición normativa en comento, establece que la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su Reglamento seguirán 

vigentes, hasta en tanto se expidan, publiquen y adquieran vigencia las 

disposiciones jurídicas que los sustituyan, por lo que se procedió a revisar 

también dicha normatividad a fin de identificar las funciones de las unidades 

administrativas antes mencionadas, conforme a la denominación que dicha 

normatividad les otorga.  

 

En ese tenor, es menester traer a colación lo dispuesto por el artículo 21, fracción 

III, inciso a), así como el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal3, que estipulan lo siguiente: 

 

Artículo 21. 

[…] 

Para el despacho de los asuntos que competen a la institución, y de conformidad 

con el presupuesto que se le asigne, la Procuraduría contará con las unidades 

administrativas y los servidores públicos siguientes: 

I. Oficina del Procurador: 

h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 

[…] 

III. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 

a) Fiscalías Desconcentradas de Investigación; y, 

[…] 

 

 
3 Disponible para su consulta en: 
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/deb/007/5cbdeb007f41e545358777
.pdf  

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/deb/007/5cbdeb007f41e545358777.pdf
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/deb/007/5cbdeb007f41e545358777.pdf
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Artículo 30. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas 

tendrá bajo su dirección y supervisión a las Fiscalías Desconcentradas de 

Investigación con autonomía técnica y operativa, que a continuación se mencionan: 

  

I. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón;  

II. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco;  

III. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez;  

IV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán;  

V. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuajimalpa;  

VI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc;  

VII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero; 

VIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztacalco;  

IX. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa;  

X. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena Contreras;  

XI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo;  

XII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpa Alta;  

XIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tláhuac;  

XIV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan;  

XV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Venustiano Carranza;  

XVI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Xochimilco;  

XVII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en 

Materia de Protección Urbana;  

XVIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención 

Especializadas;  

XIX. Unidades de Recepción por Internet (URI); y,  

XX. Las demás que determine el Procurador. 

[…] 
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Asimismo, los artículos 2, fracción III, inciso a), 58, fracciones I, III y IX, así como 

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

Justicia del Distrito Federal4 establecen: 

 

Artículo 2.- La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones 

y despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 

administrativas siguientes: 

I. Oficina del Procurador: 

h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 

[…] 

III. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 

a) Fiscalías Desconcentradas de Investigación, y 

[…] 

 

Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal 

habrá un Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores 

públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 

[…] 

VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia 

delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones 

para el combate a la delincuencia y la disminución del índice delictivo; 

VII. Organizar y desarrollar mecanismos permanentes de coordinación y 

comunicación con las unidades administrativas generadoras de información 

criminal, a efecto de unificar y definir criterios, mecanismos y estrategias para su 

obtención precisa y oportuna, a través del diseño de programas informáticos que 

permitan la comunicación en línea para la actualización en tiempo real y base de 

datos; 

 
4 Disponible en: 
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.
pdf  

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf
https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf
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VIII. Concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en 

las Unidades Administrativas de la Procuraduría, y validar la información 

estadística derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia; 

[…] 

XVI. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la 

Oficina de Información Pública de la dependencia, conforme a los lineamientos 

que establezca, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, 

coordinando para tal efecto las acciones necesarias con las unidades 

administrativas; 

[…] 

 

Artículo 57.- La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas 

tendrá bajo su supervisión y dirección las Fiscalías Desconcentradas y Unidades, 

que a continuación se mencionan:  

 

I. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón;  

II. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco;  

III. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez;  

IV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán;  

V. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuajimalpa;  

VI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc;  

VII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero;  

VIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztacalco;  

IX. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa;  

X. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Magdalena Contreras;  

XI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo;  

XII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpa Alta;  

XIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tláhuac;  

XIV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan;  

XV. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Venustiano Carranza;  

XVI. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Xochimilco;  
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XVII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en 

Materia de Protección Urbana;  

XVIII. Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención 

Especializadas;  

XIX. Unidades de Recepción por Internet (URI), y  

XX. Las demás que determine el Procurador. 

 

Artículo 58.- El Subprocurador, ejercerá por sí o a través de los servidores públicos 

que le estén adscritos, las atribuciones específicas siguientes:  

 

I. Recibir las denuncias y querellas que puedan formularse verbalmente, por 

escrito, vía electrónica o por cualquier medio legalmente permitido, para el 

inicio de averiguaciones previas, o en su caso, de actas especiales;  

[…] 

III. Atraer, cuando lo estime procedente, de conformidad con la normatividad 

aplicable, para su atención directa o de las áreas de su adscripción, los asuntos de 

los que conozcan las Fiscalías Desconcentradas;  

[…] 

IX. 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 

[…] 

 

Artículo 60.- El Fiscal, ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le 

estén adscritos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 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:  
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I. Supervisar que la recepción de las denuncias o querellas por hechos posiblemente 

constitutivos de delitos materia de su competencia, sean debidamente atendidas; 

[…] 

XX. 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 

[…] 

 

Por su parte, el Manual Administrativo MA-51/201219-D-PGJCDMX-39/0101195, 

publicado el nueve de enero de dos mil veinte en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, establece en su sección VI, señala lo siguiente: 

 

[…] 

VI. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

[…] 

Puesto: Dirección de Administración de 

Sistemas 

Función Principal: Desarrollar metodología de 

recopilación, almacenamiento, análisis, 

presentación y distribución de la 

información en materia delictiva, para 

integrar bases de datos uniformes. 

Funciones Básicas: […] 

 
5 Disponible para su consulta en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1HGpAwoTswfIgR7wXQHKZF7xJmFQsrVH1  

https://drive.google.com/drive/folders/1HGpAwoTswfIgR7wXQHKZF7xJmFQsrVH1
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• Consolidar la información 

estadística de las distintas bases 

de datos existentes, derivada de la 

georreferenciación de la incidencia 

delictiva, para actualizar el Sistema 

principal de emisión de reportes. 

[…] 

 

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de 

Administración de Sistemas A 

Líder Coordinador de Proyectos de 

Administración de Sistemas B 

[…] 

Función Principal: Compilar información sobre la incidencia 

delictiva, insumo de la generación de 

estadísticas. 

Funciones Básicas: • Inventariar la información sobre delitos 

cometidos, recibida de instancias 

externas y unidades sustantivas de la 

Procuraduría, para verificar que guarde 

congruencia con el período ele análisis y 

se encuentre completa. 

• Revisar la información sobre incidencia 

delictiva recibida, para asegurar su 

pertinencia y competencia en la 

integración de conjuntos que serán 

analizados. 

[…] 

 

Puesto: Dirección de Estadística 
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Función Principal: Consolidar el Sistema de Información y 

Estadística Criminal, para 

georreferenciar la incidencia delictiva. 

Funciones Básicas: […] 

• Controlar la recopilación y análisis de la 

información criminal proporcionada por 

las unidades administrativas de la 

Institución, para su proceso e integrar 

reportes estadísticos y de geolocalización 

ele la incidencia delictiva en la Ciudad ele 

México. 

[…] 

 

Puesto: Enlace de Estadísticas Básicas 

Función Principal: Compilar información básica y las 

estadísticas criminales, para su 

integración al proceso de análisis. 

 

[…] 

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de 

Informes Estadísticos 

Función Principal: Revisar la captura y generación de 

informes estadísticos de la 

incidencia delictiva, para la 

generación de propuestas de política 

criminal. 

Funciones Básicas: • Analizar la información estadística 

proporcionada por las Unidades, 

Agencias, Fiscalías, Subprocuradurías 

e instancias de revisión del Ministerio 
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Público, para elaborar informes de los 

datos reportados. 

[…] 

• Gestionar las solicitudes de 

información pública que la Unidad de 

Transparencia turne, para 

proporcionar, previa autorización, los 

reportes requeridos. 

[…] 

 

 

En la normatividad antes descrita se señala que, para el  despacho de sus 

asuntos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con 

diversas unidades administrativas, entre las que se encuentran la Dirección 

General de Política y Estadística Criminal y la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas. 

 

Delimitado lo anterior, la Dirección General de Política y Estadística Criminal 

tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

 

• Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia 

delictiva. 

• Organizar y desarrollar mecanismos permanentes de coordinación y 

comunicación con las unidades administrativas generadoras de 

información criminal. 

• Concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en las 

unidades administrativas de la Fiscalía General de Justicia. 
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• Validar la información estadística derivada de las acciones relativas a la 

procuración de justicia. 

• Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la 

Oficina de Información Pública de la dependencia 

 

Asimismo, al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal 

se encuentra un Director General, quien ejercerá, por sí o a través de los 

servidores públicos designados para tal efecto, las atribuciones que le 

confiere la normatividad aplicable, entre otros: 

 

• La Dirección de Administración de Sistemas, encargada de desarrollar 

metodología de recopilación, almacenamiento, análisis, presentación y 

distribución de la información en materia delictiva, a fin de consolidar la 

información estadística de las distintas bases de datos existentes. 

 

• Los Líderes Coordinadores de Proyectos de Administración de Sistemas 

A y B, quienes tienen como funciones: 

 

o Compilar información sobre la incidencia delictiva. 

o Inventariar la información sobre delitos cometidos, recibida de las 

unidades sustantivas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

o Revisar la información sobre incidencia delictiva recibida. 

 

• La Dirección de Estadística, encargada de Consolidar el Sistema de 

Información y Estadística Criminal, a fin de controlar la recopilación y 
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análisis de la información criminal proporcionada por las unidades 

administrativas de la Institución, para su proceso e integrar reportes 

estadísticos. 

• El Enlace de Estadísticas Básicas, cuya atribución radica en compilar 

información básica y las estadísticas criminales, para su integración al 

proceso de análisis. 

• El Líder Coordinador de Proyectos de Informes Estadísticos, quien tienen 

por funciones: 

o Analizar la información estadística proporcionada por las Unidades, 

Agencias, Fiscalías, Subprocuradurías, entre otras unidades 

administrativas, a fin de elaborar informes de los datos reportados. 

o Gestionar las solicitudes de información pública que la Unidad de 

Transparencia turne, para proporcionar, previa autorización, los 

reportes requeridos. 

 

Por lo que concierne a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas, dicha unidad administrativa cuenta, entre otras, con las 

siguientes atribuciones: 

 

• Recibir las denuncias y querellas que puedan formularse verbalmente, por 

escrito, vía electrónica o por cualquier medio legalmente permitido, con 

motivo de la investigación en la comisión de delitos. 

• 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 
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• Supervisar y dirigir, entre otras, las Fiscalías Desconcentradas y unidades 

administrativas siguientes: 

 

o Fiscalías Desconcentradas de Investigación en Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 

Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza 

y Xochimilco. 

o Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención 

Especializadas. 

 

A su vez, las Fiscalías Desconcentradas de Investigación tienen, entre otras 

funciones, 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. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante cuenta con 

elementos suficientes para colegir que existen unidades administrativas, 

diversas a la Coordinación de Investigación Territorial y Fiscalías a su 

cargo, que pueden contar con atribuciones para pronunciarse respecto de 

la solicitud de información que nos ocupa, por lo que la solicitud de mérito 

no fue turnada a la totalidad unidades administrativas competentes para 

conocer de la misma. 

 

Por otra parte, este instituto no pasa desapercibido que tanto la Coordinación 

General de Investigación Territorial como la Fiscalía de Investigación 
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Territorial en Iztapalapa evidenciaron la existencia de la información 

solicitada por el entonces solicitante. 

 

Al respecto, la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa 

expresamente señaló que la información requerida se encuentra contenida 

en los datos de prueba agregados a las carpetas de investigación 

generadas con motivo de sus atribuciones, mientras que la Coordinación 

General de Investigación Territorial las carpetas de investigación brindó 

información relacionada con 16 las carpetas de investigación en 2019 y 21 

carpetas de investigación en 2020. 

 

Sin embargo, ambas unidades administrativas manifestaron que la entrega de la 

información, conforme a la solicitud del particular implicaría: 

 

• Buscar, analizar y/o procesar la información contenida en cada una de las 

carpetas de investigación o expedientes a su cargo. 

• Sobrepasar la capacidad técnica de dichas unidades administrativas y 

distraer de sus deberes al personal de las citadas unidades administrativas 

• Afectar el cumplimiento de su obligación de procuración de justicia. 

 

Como corolario, los preceptos legales invocados por dichas unidades 

administrativas para sustentar las manifestaciones anteriores, consistieron en los 

artículos 207 y 219, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
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procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como 
su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
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. 

 
[Énfasis añadido] 

 
  

En virtud de tales manifestaciones, éste Órgano Garante difiere en la 

interpretación, de los preceptos legales en cita, realizada por el Sujeto Obligado, 

al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 207 establece que cuando la información solicitada ya se encuentre 

en posesión del Sujeto Obligado y su entrega o reproducción sobrepase sus 

capacidades técnicas para cumplir con la solicitud de información, en los plazos 

establecidos por la Ley de la materia, debido a que su gestión implica análisis, 

estudio o procesamiento de documentos, de manera excepcional: 

 

• Se podrá poner a disposición del solicitante la información en consulta 

directa. 

• En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así 

como su reproducción por cualquier medio disponible, en las instalaciones 

del Sujeto Obligado. 
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Asimismo, la excepción establecida por el artículo en comento, no queda al 

simple arbitrio de los Sujetos Obligados pues, para que la misma pueda 

convalidarse debe estar fundada y motivada, a fin de dotar de certeza jurídica al 

solicitante y de ninguna manera implica la falta de atención de las solicitudes de 

información. 

 

Robustece las consideraciones apuntadas, el criterio contenido en la 

jurisprudencia I.4o.A. J/43, publicada en el Tomo XXIII, página 1531, registro 

digital 175082, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro y texto siguientes: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 
DECISIÓN. 
 
El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la 
conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y 
de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones 
que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy 
claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta 
que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero 
de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la 
finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido 
exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la 
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar 
la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se 
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento 
mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca 
la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que 
es la subsunción. 
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Por otra parte, si bien el artículo 219 señala que la obligación de proporcionar 

información no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 

conforme al interés particular del solicitante, el mismo precepto legal también 

obliga a los Sujetos Obligados a entregar los documentos conforme se 

encuentren en sus archivos, lo que tampoco supone la omisión en la atención de 

las solicitudes de información. 

 

En tal virtud, este Órgano Garante estima que debe prevalecer el principio 

de máxima publicidad, consistente en que toda la información pública 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 

deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 

términos y condiciones que establezca la Ley de la materia. 

 

En ese orden de ideas, es menester recordar al Sujeto Obligado que el 

procedimiento de atención de solicitudes de información, previsto en la Ley de 

Transparencia, señala cualquier unidad administrativa del Sujeto Obligado 

competente para conocer de la solicitud de mérito, está compelida a otorgar 

acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones. 

 

Adicionalmente, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información, el 

citado procedimiento también prevé que los Sujetos Obligados cuentan con la 

posibilidad de ofrecer otra u otras modalidades de entrega, cuando la 
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información requerida no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 

elegida por el solicitante y, en la medida de lo posible, procurar la 

sistematización de la información. 

 

Es también es importante mencionar que si bien los Fiscales de Investigación 

Territorial en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 

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

Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco 

manifestaron que después de realizar una búsqueda en los archivos, físicos y 

electrónicos, con que cuentan, el artículo 217, fracción II de la Ley de 

Transparencia establece que cuando la información no se encuentre en los 

archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia emitirá una resolución 

que confirme la inexistencia de lo peticionado. 

 

En esa tesitura, este Instituto de Transparencia concluye que las acciones 

realizadas por la Procuraduría General de Justicia, y las diversas unidades 

administrativas que intervinieron en la atención de la solicitud de 

información del entonces solicitante, no cumplieron a cabalidad con el 

procedimiento previsto en la Ley de la materia, mientras que las 

manifestaciones vertidas en sus respectivas respuestas, resultan 

infundadas y lesionan el derecho de acceso a la información de la Parte 

Recurrente. 

 

SEPTIMO. Decisión. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera 
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procedente MODIFICAR la respuesta de la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México e instruirle para, a través de su Unidad de Transparencia, 

turne la solicitud de información a la totalidad de las unidades administrativas 

competentes para conocer de la misma, en las que no podrá omitir al Órgano de 

Política Criminal (también identificada como Dirección General de Política y 

Estadística Criminal). 

 

Asimismo se instruye al Sujeto Obligado para que la Coordinación General de 

Investigación Territorial (Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas), así como las Fiscalías de Investigación Territorial adscritas a 

dicha unidad administrativa, realicen una nueva búsqueda de la información 

requerida y en caso de no localizar lo peticionado por la Parte Recurrente, a 

través de su Comité de Transparencia, emita una resolución que confirme la 

inexistencia de la información, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

217, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 244, párrafo in fine, 

257 y  258, se instruye al Sujeto Obligado para que notifique el cumplimiento 

de la presente resolución a la parte recurrente, a través del medio señalado 

para oír y recibir notificaciones, en un plazo de diez días hábiles, contados  

a partir de la notificación de la presente resolución, apercibido que de no 

cumplir con la instrucción señalada se dará vista a la autoridad competente, 

para que, en su caso, dé inicio al procedimiento de responsabilidad 

administrativa que corresponda, por incurrir en la infracción prevista en el 

artículo 264, fracción XV, en relación con los numerales 265,  266 y 270 de la Ley 

de Transparencia. 
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En virtud de lo expuesto, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de la Ciudad de México, 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

conforme a los establecido en los Considerandos Sexto, Séptimo y Octavo de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, párrafo in fine, 257 y 258 de 

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

de la Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo 

inmediato anterior, al día siguiente de concluido  el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx, para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

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

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

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

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

de México. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución, a la Parte Recurrente, en el medio 

señalado para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

  

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx
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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.  

 MSD/ PSO 

 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

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 


