
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 
La persona recurrente solicitó de los años 2019 y 2020, una lista de las denuncias presentadas, por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, explicando la causa, si hubo daños materiales, y si hay 
personas vinculadas. 

Respuesta 

En respuesta el Sujeto Obligado, por medio de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos 

Especiales, indicó que no se habían presentado por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

asimismo, la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, señaló que no se contaban con registro, y la 

Coordinación General de Investigación Territorial, indicó la existencia de cuatro carpetas de 

investigación.  

Inconformidad de la Respuesta 
  
1.- No fueron resueltas todas las preguntas.  

Estudio del Caso 
 
En el presente caso no se observó que la solicitud fuera turnada a la Dirección General de Estadística y 
Transparencia, misma que cuenta con atribuciones para conocer de la información requerida. 

 

Determinación tomada por el Pleno 
 

Se MODIFICA la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado.  
 

Efectos de la Resolución 

 
1.- El Sujeto Obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos, 
electrónicos y de concentración que detentan la Dirección General de Estadística y 
Transparencia, y 
 
2.- Notifique el resultado de la búsqueda de la información a la persona recurrente, al medio 
señalado para recibir notificaciones. 
 

 

 

 

.  
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Ponencia 
Arístides Rodrigo Guerrero García 14 de abril de 2021 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México   

Denuncias; búsqueda exhaustiva 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

Comisionado Ciudadano 

En contra de una respuesta 

emitida a una solicitud de Acceso 

a la Información Pública. 

 



 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO    
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0232/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL y 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

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

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud 

con folio 0113100006921. 
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

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

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  
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GLOSARIO 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   

Unidad: Unidad de Transparencia del Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El once de enero1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0113100006921, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Una lista de las denuncias ha presentado el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 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. 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El cuatro de febrero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, y adjuntó copia de los siguientes documentos: 

Oficio FGJCDMX/110/0828/2021-02 de fecha cuatro de febrero, dirigido a la 

persona recurrente y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en 

los siguientes términos:  

“… 
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 0113100006921 en el cual solicitó lo siguiente: 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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[Se transcribe solicitud de información] 

 
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/300/81-1/2021-01, suscrito y firmado por la Licda. Ana María Martínez Juárez, Agente del 
Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación Territorial (total de dieciocho fojas simples). 
Oficio No. FGJCDMX/CGIE/ADP/032/2021-01, suscrito y firmado por el Mtro. Joel Alfredo Díaz Escobar, Asistente 
Dictaminador de Procedimientos Penales “C” en la Coordinación General de Investigación Estratégica (total de cinco 
fojas simples). 
 
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-
5213. 
…” (Sic)  
 

Oficio núm. FGKCDMX/110/296/2021-01 de fecha veinte de enero, dirigido a la 

Directora de la Unidad y signado por Asistente de Dictaminador de Procedimientos 

Penales “C” en los siguientes términos: 

“… 
En relación al oficio número FGJCDMX/296/2021-01, de fecha 12 de enero del 2021, relacionado con la solicitud de 
Acceso a la información Pública, con número de folio 0113100006921, y a efecto de atender la solicitud que realiza 
la C. […], misma que pudiera detentar esta Coordinación sobre las siguientes cuestionamientos y que se detalla a 
continuación:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 apartados A, fracciones I, II y III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, párrafos primer y segundo, 2° y 3°, párrafo segundo, 6°, fracción XXV, 
7°. Párrafo tercero, 8°, párrafo primero, 13, 24, 121, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo lo siguiente:  
 
Que analizada la solicitud de Acceso a la Información Pública, solicitada por la C. […], al respecto remito a Usted, el 
original de los oficios: FGJCDMX/CGIE/FIEAE/013/01-2021, de fecha 14 de enero de 2021, suscrito y firmado por la 
Licenciada Araceli Nava Chávez C. Fiscal de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, constate de 2 fojas 
útiles; FGJCDMX/CGIE/FIEC/24/2’21-01, de fecha 18 de enero de 2021, suscrito y firmado por el Mtro. Erick Noé 
Rodríguez Murillo. Responsable de Agencia en la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, constante de 02 dos 
fojas útiles; mediante los cuales se da respuesta a la solicitud de la peticionaria 
…” (Sic)  

 
 

Oficio núm. FGJCDMX/CGIE/FIEAE/013/01/-2021 de fecha catorce de enero, 

dirigido a Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” y signado por el 
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Fiscal de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, en los siguientes 

términos:  

“… 
Me refiero a su atento Control de Gestión, Turno número 011, de fecha 13 de enero del 2021, mediante el cual remite 
copia del oficio número FGJCDMX/110/0296/2021-01, suscrito por la Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón, Directora 
de la Unidad de Transparencia, a efecto de que se dé contestación a lo solicitado por la peticionaria […] respecto al 
número de folio 113100006921 quien requiere información que pudiera detentar entre otras áreas, la Coordinación 
General de Investigación Estratégica, respecto a:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Por lo anterior, a fin de dar contestación en tiempo y forma a lo requerido y en cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 6 apartado A párrafo segundo, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
2, 3, 193, 194, 195, 201 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, sobre la información requerida, se hace del conocimiento lo siguiente:  
 
Que el periodo señalado por la solicitante de información (2019 y 2020), la Fiscalía de Investigación Estratégica de 
Asuntos Especiales, antes Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, en 
el ámbito de sus atribuciones para investigar los Delitos contemplados en el Titulo Cuarto del Libro Cuarto del Código 
Fiscal para el Distrito Federal, en términos del numeral Quinto del Acuerdo A/025/2010 del Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) por el que se define la 
competencia de diversas Fiscalías, entre ellas de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos 
Especiales y Electorales, respecto de los delitos que se indican, NO ha recibido denuncia alguna, presentada por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, motivo por el cual, no es posible brindar el listado de denuncias que 
solicita, no explicar la cusa 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)  

 

Oficio Núm. FGJCDMX/CGIE/FIEC/24/2021-01 de fecha dieciocho de enero, 

dirigido a Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales y signado por el 

Responsable de Agencia, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al TURNO 011, de fecha 13 de enero de 2020, con motivo del oficio FGJCDMX/110/0296/2021-01, de 
fecha 12 de enero de 2020, suscrito por la Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón, Directora de la Unidad de 
Transparencia, con número de folio 0113100006921, a efecto de poder dar contestación a la […], quien solicita:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto, le adjunto el informe rendido por el Lic. Francisco Esquivel Reyes, Oficial Secretario del Ministerio Público, 
a quien se le instruyo para la atención correspondiente.   
…” (Sic)  

 

Oficio núm. FGJCDMX/110/0296/2021-01 de fecha dieciocho de enero, dirigido al 

Fiscal de Investigación Estratégica Central y signado por el Oficial Secretario del 

Ministerio Público, en los siguientes términos:  

“… 
Por medio de este ocurso y en atención a su solicitud, por medio del cual requiere se atienda al Turno 11, suscrito 
por la Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón, Directora de la unidad de Transparencia, en relación al oficio número 
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FGJCDMX/110/0296/2021-01, de fecha 12 de enero del presente año, a través del cual “… la PETICIONARIA […], 
con número de folio 0113100006221, solicita:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto, me permito informar a Usted, que una vez consultado los registros con que cuenta esta Fiscalía de 
Investigación Estratégica Central (FIEC), NO EXISTE ANTECEDENTE, NI REGISTRO alguno en relación a lo 
solicitado por la peticionaria.  
…” (Sic)  

 

Oficio núm. CGIT/CA/300/81-1/2021-01 de fecha tres de febrero, dirigido a la 

Directora de la Unidad y signado por el Agente Ministerio Público, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención al oficio FGJCDMX/110/0296/2021-01, mediante el cual hizo de conocimiento la solicitud de acceso a la 
información pública con el folio número 0113100006921, de […], que pudiera tentar esta Subprocuradora y que se 
detalla en el párrafo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, Apartado A fracciones II y III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos; 1, 2, 3, 193, 194, 195, 2021, 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 de Justicia del Distrito Federal, le informo lo siguiente:  
 
A fin de atender el cumplimiento que ha sido ordenado, se giró oficio a los Fiscales de Investigación que se encuentran 
bajo la supervisión y dirección de esta área administrativa, quienes a efecto de atender lo solicitado, envían respuesta 
mediante oficios FIAO/301/131/21-01, 902/345/2021-1, FIB/903/289/2021-01, FITC/304/081-1/2021-01, 300-
306/FITCUH/0068/2021, FGAM/907/UT/057/2021-01, 308/0714/2021-01, 308/0714/2021-01, 900/00323/01-2021, 
910/FITMC/63/2021, 311-MH/50/21-01, 912/0044/2021-01, 900/913/0064/01-2021, 314/FTL/OIP/10/2021, CG-51, 
916/FDX/93/2021-01 Y CGIT/AAE/85/2021  los cuales se agregan.  
…” (Sic)  
 

Oficio núm. FIAO/301/131/21-01 de fecha dieciocho de enero, dirigido al Agente del 

Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación Territorial y signado 

por el Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, mediante la cual indicó 

que no se localizó información en los términos solicitados.  

Oficio núm. 902/345/2021-1 de fecha diecinueve de enero, dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial 

Azcapotzalco, indicó que se localizó una carpeta de investigación por el delito 

de robo.  
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Oficio núm. FIB/903/289/2021-01 de fecha diecinueve de enero, dirigido al Agente 

de Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en Benito 

Juárez, indicó lo siguiente:  

AÑO DELITO C.I. INICIADAS 

2019 --- 0 

2020 ROBO DE OBJETOS SIN VIOLENCIA 3 
 

Oficio núm. FITC/304/081-1/2021-01 de fecha catorce de enero, dirigido al Agente 

de Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Coyoacán, indicando que no se localizó información.  

 

Oficio núm. 300-306/FITCUH/0068/2021 de fecha diecinueve de enero dirigido al 

Agente de Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General 

de Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Cuauhtémoc, indicando que no se localizó información.  

Oficio núm. FGAM/907/UT/057/2021-01 de fecha veintisiete de enero, dirigido al 

Agente de Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General 

de Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Gustavo A. Madero, indicando que no se localizó información. 

Oficio núm. 308/0714/2021-01 de fecha dieciocho de enero, dirigido al Agente de 

Investigación de fecha dieciocho de enero, d al Agente del Ministerio Público en la 

Coordinación General de Investigación Territorial signado por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Iztacalco, mediante la cual indicó que no se cuenta con 

inicios de carpetas de investigación.  

 

Oficio núm. 900/00323/01-2021 de fecha catorce de enero, dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 
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Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Iztapalapa, mediante el cual indicó que no existen rubros en específicos y buscar la 

información, requiere de sistematizar la información.  

Oficio núm. 910/FITMC/63/2021 de fecha diecinueve de enero, dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Magdalena Contreras, indicó que no se localizó información al respecto.  

 

Oficio núm. 311-MH/50/21-01 de fecha quince de enero, dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en Miguel 

Hidalgo, indicó que no se localizó información al respecto. 

Oficio núm. 912/0044/2021-01 de fecha dieciocho de enero, , dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial Milpa Alta, 

indicó que no se localizó información al respecto. 

Oficio núm. 900/913/0064/01-2021 de fecha veinte de enero, dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Tláhuac, no se localizaron carpetas de investigación iniciadas por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México.  

 

Oficio núm. 314/FTL/OIP/10/2021 de fecha veintiuno de enero, dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Tlalpan, indicó que no se localizó información al respecto.  
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Oficio núm. CG-51 de fecha dieciocho de enero, dirigido al Agente de Investigación 

al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación 

Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano 

Carranza, indicó que no se localizó información al respecto.  

Oficio núm. 916/FDX/93/2021-01 de fecha catorce de enero, dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Xochimilco, indicó que no se localizó información al respecto. 

Oficio núm. CGIT/AAE/85/2021 de fecha veintiuno de enero, dirigido al Agente de 

Investigación al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial y signado por la Coordinación General de Investigación 

Territorial, no se tienen registros con la información solicitada.  

1.3. Recurso de Revisión. El ocho de febrero, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
No respondieron puntualmente a las preguntas 
.…” (Sic)  
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El ocho de febrero, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diecinueve de marzo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0232/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de alegatos por parte del Sujeto Obligado. El veinticinco de 

marzo, el Sujeto Obligado por medio de correo electrónico remitió la siguiente 

documentación en la manifestación de sus alegatos: 

Oficio núm. FGJCDMX/CGIE/258/2021-03 de fecha veinticinco de marzo, dirigió al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García de este Instituto y signado por asistente dictaminador de 

procedimientos penales, mediante el cual reitera la respuesta proporcionada a la 

solicitud.  

Oficio núm. FGJCDMX/110/0296/2021-01 de fecha dieciocho de enero, dirigido al 

Fiscal de Investigación Estratégica Central y signado por el Oficial Secretario del 

Ministerio Público, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de 

los antecedentes de la presente resolución.  

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el diecinueve de marzo a las partes por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública folio 

0113100006921.  

FGJCMDX/CGIE/FIEAE/013/01-2021 de fecha catorce de enero, dirigido a 

Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” y signado por el Fiscal de 

Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, en los mismos términos que los 

señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución. 

FGJCDMX/CGIE/FIEC/24/2021-01 de fecha dieciocho de enero, dirigido a Asistente 

Dictaminador de Procedimientos Penales y signado por el Responsable de Agencia, 

en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes 

de la presente resolución. 

FGJCDMX/110/0828/2021-02 de fecha cuatro de febrero, dirigido a la persona 

recurrente y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El doce de abril3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0232/2021.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el doce de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  
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del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
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, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México   

Etapa 5 2 99.3 19/03/21 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0232/2021 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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CONSIDERANDOS 

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

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

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

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecinueve de 

marzo, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

 No fueron resueltas puntualmente sus preguntas.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó las siguientes 

pruebas:  

 Oficio núm. FGJCDMX/CGIE/258/2021-03 de fecha veinticinco de marzo, 

dirigió al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García de este Instituto y signado por asistente 

dictaminador de procedimientos penales, mediante el cual reitera la 

respuesta proporcionada a la solicitud.  

 Oficio núm. FGJCDMX/110/0296/2021-01 de fecha dieciocho de enero, 

dirigido al Fiscal de Investigación Estratégica Central y signado por el Oficial 

Secretario del Ministerio Público, en los mismos términos que los señalados 

en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución.  

 Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública folio 

0113100006921.  

 FGJCMDX/CGIE/FIEAE/013/01-2021 de fecha catorce de enero, dirigido a 

Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” y signado por el 

Fiscal de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

 FGJCDMX/CGIE/FIEC/24/2021-01 de fecha dieciocho de enero, dirigido a 

Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales y signado por el 
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Responsable de Agencia, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución. 

 FGJCDMX/110/0828/2021-02 de fecha cuatro de febrero, dirigido a la 

persona recurrente y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
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del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al formar parte 

de la Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 

de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

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. 

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 con sus facultades, competencias y funciones. 

Para el desarrollo de sus actividades la Fiscalía General de Justicia, cuenta entre 

otras Unidades Administrativas con:  
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 Las Fiscalías Desconcertadas, mismas que son instancias de organización y 

funcionamiento del Ministerio Público, para la investigación de los delitos de 

su competencia, y entre las cuales se encuentran la Fiscalía de Investigación 

Estratégica de Asuntos Especiales; la Fiscalía de Investigación Estratégica 

Central, y la Coordinación General de Investigación Territorial.  

 La Dirección General de la Unidad de Estadística y Transparencia, de 

conformidad con el Acuerdo FGJCDMX/24/2020.  

Y que entre otras atribuciones, le compete 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; 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, 

y 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; 

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente solicitó de los años 2019 y 2020, una lista de las denuncias 

presentadas, por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, explicando la causa, 

si hubo daños materiales, y si hay personas vinculadas.  

En respuesta el Sujeto Obligado, por medio de la Fiscalía de Investigación 

Estratégica de Asuntos Especiales, indicó que no se habían presentado por parte 
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del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, asimismo, la Fiscalía de 

Investigación Estratégica Central, señaló que no se contaban con registro, y la 

Coordinación General de Investigación Territorial, indicó su respuesta por medio 

de las siguientes fiscalías:  

Unidad administrativa Respuesta 

Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro 
Obregón 

No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial Azcapotzalco Se localizó una carpeta de investigación 

Fiscal de Investigación Territorial Benito 
Juárez 

Indicó una relación de las Carpetas de 
Investigación 

Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en 
Cuauhtémoc 

No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo 
A. Madero 

No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en 
Magdalena Contreras 

No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en Miguel 
Hidalgo 

No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en Milpa Alta No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en Tláhuac No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en 
Venustiano Carranza 

No se localizó información 

Fiscal de Investigación Territorial en 
Xochimilco 

No se localizó información 

Inconforme con la respuesta la persona recurrente señaló su queja contra la 

respuesta indicando que no fueron respondidas todas sus preguntas.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reiteró la respuesta 

proporcionada a la solicitud.  

En el presente caso, se observa que la Unidad turno la solicitud a diversas Unidades 

Administrativas, que por sus atribuciones pudieran conocer de la información 

solicitada.  
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No obstante, la misma no fue turnada a la Dirección General de la Unidad de 

Estadística y Transparencia, misma que entre otras atribuciones:  

 Le compete 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;  

 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, y  

 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.  

Es importante señalar que de conformidad con la Ley de Transparencia 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 

con sus facultades, competencias y funciones. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es FUNDADO.  

Por lo anterior, para dar la debida atención a la parte restante de la solicitud, el 

Sujeto Obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos 

físicos, electrónicos y de concentración que detentan la Dirección General de 
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Estadística y Transparencia, misma que por sus atribuciones pudiera conocer de 

la información solicitada, de conformidad con el Acuerdo FGJCDMX/24/2020.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

1.- El Sujeto Obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva en sus 

archivos físicos, electrónicos y de concentración que detentan la Dirección 

General de Estadística y Transparencia, y 

2.- Notifique el resultado de la búsqueda de la información a la persona 

recurrente, al medio señalado para recibir notificaciones. 

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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

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

diez días hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados 

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta 

resolución.  
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Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

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, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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

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

vías. 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que 

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
mailto:cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx
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comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución.  

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 catorce 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


