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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0284/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS:  28 de abril de 2021 

 

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

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Catorce requerimientos relacionados con la desaparición de los cuarenta y tres 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

El sujeto obligado, se declaró incompetente y en el mismo acto orientó al particular para 
efectos de presentar su solicitud de acceso ante la Fiscalía General de la República, a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión para la Verdad y 
Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la incompetencia invocada por el sujeto obligado.  

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes 
argumentos: 
 

1. Este Instituto determina que la orientación formulada por el sujeto 

obligado a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso 

Ayotzinpa, resulta procedente, toda vez que dichas instancias cuentan con las 

atribuciones idóneas para pronunciarse respecto de los diversos requerimientos 

formulados por la parte recurrente. 
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En la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0284/2021, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 18 de febrero de 2021, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0328200001921, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “1.¿Cuál es la versión oficial de la desaparición de los 

43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa? ¿Quién o quiénes determinaron esta versión? 

2.¿Cuál fue la teoría oficial que determino el grupo designado por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos? 3.¿Cuáles fueron los derechos humanos que se violaron en este caso 

en particular? 4.¿Cómo se compensa y con qué se repara la violación de derechos humanos 

en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa? 5.Judicialmente, ¿está 

comprobado la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos? 6.¿Cuántos detenidos hubo 

al inicio de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de 

Ayotzinapa? 7.¿Quién detuvo y bajo qué protocolo fueron detenidos los presuntos culpables 

de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? 8.Las personas detenidas 

al inicio de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 

¿tenían algún antecedente criminal? ¿Cuál era? 9.¿Cuántos detenidos hay actualmente, 

presuntamente responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de 

Ayotzinapa? 10.¿Cuál es el nombre de los exfuncionarios que solicitó a un juez el fiscal Gertz 

su aprehensión? 11.¿Cuál es el nombre de la fiscalía especial decretada por la Comisión 

Presidencial por la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? 12.¿En dónde se 

encuentra la fiscalía especial decretada por la Comisión Presidencial por la Verdad del 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador? (ciudad, municipio, localidad, colonia) 

13.¿Quiénes participan y conforman la fiscalía especial decretada por la Comisión 

Presidencial por la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? 14.¿Por qué 

Tomás Zerón es considerado como clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa?” 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT”  
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II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 19 de febrero de 2021, 

el sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a 

la solicitud de información, mediante el oficio SG/CBP/DGVAF/UT/023/2021, suscrito por 

el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular, 

en los términos siguientes. 

 
“[…] En atención a su solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio 0328200001921, que a la letra dice: 
 
[Transcribe solicitud de acceso a la información del particular] 
 
En términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento la notoria 
incompetencia por parte de esta Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
para atender su solicitud de información. Por lo que se sugiere a usted solicitar dicha 
información a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, así como a las instancias que se citan en el artículo segundo del Decreto por el que 
se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer 
los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al 
acceso a justicia. Quienes pudieran contar con la información de su interés. 
 
DECRETO  
ARTÍCULO PRIMERO.- […]  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena la conformación de una Comisión que deberá ser 
integrada, al menos, por los familiares de los estudiantes desaparecidos o quien ellos designen 
que los represente; un representante de las secretarías de Gobernación; de Relaciones 
Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos 
que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la Comisión. 
 
Por último, se recomienda consultar el sitio web de la Comisión para la Verdad y Acceso a la 
Justicia en el Caso Ayotzinapa, en la dirección electrónica siguiente: 
http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/  
[…]” (Sic)  

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 01 de marzo de 2021, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresando lo siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre: “Documento de respuesta incomplento.” (sic)  

 
IV. Turno. El 01 de marzo de 2021, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0289/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/
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Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 04 de marzo de 2021, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

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

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran 

pruebas y alegatos. Notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado 

para tal efecto.  

 

VI. Cierre. El 23 de abril de 2020, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas 

que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente. Asimismo, dada la complejidad del recurso de 

revisión, se acordó ampliar el plazo para resolver. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

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

desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

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

de estudio preferente1. 
 

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

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

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

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

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

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 19 de febrero de 

2021, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 01 de marzo del mismo año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción III de la Ley de Transparencia. 

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

se admitió a trámite por auto de 04 de marzo de 2021.2 
 

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

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

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

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

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

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

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

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

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la incompetencia invocada por el sujeto obligado es procedente.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a diversa información relacionada con la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa. 

 
2 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto. 
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Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son infundados, por lo que es 

procedente Confirmar la respuesta de la Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas de la Ciudad de México.  

 

Razones de la decisión.  

 

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

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

sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en 

la modalidad de entrega por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia,  

 

1. ¿Cuál es la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de 

Ayotzinapa? ¿Quién o quiénes determinaron esta versión?  

 

2. ¿Cuál fue la teoría oficial que determino el grupo designado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos?  

 

3. ¿Cuáles fueron los derechos humanos que se violaron en este caso en particular?  

 

4. ¿Cómo se compensa y con qué se repara la violación de derechos humanos en el caso 

de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa?  

 

5.Judicialmente, ¿Está comprobado la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos?  

 

6. ¿Cuántos detenidos hubo al inicio de la investigación de la desaparición de los 43 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa?  

 

7. ¿Quién detuvo y bajo qué protocolo fueron detenidos los presuntos culpables de la 

desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa?  
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8. Las personas detenidas al inicio de la investigación de la desaparición de los 43 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿Tenían algún antecedente criminal? ¿Cuál era?  

 

9. ¿Cuántos detenidos hay actualmente, presuntamente responsables de la desaparición 

de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa?  

 

10. ¿Cuál es el nombre de los exfuncionarios que solicitó un juez su aprehensión?  

 

11. ¿Cuál es el nombre de la fiscalía especial decretada por la Comisión Presidencial por 

la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?  

 

12. ¿En dónde se encuentra la fiscalía especial decretada por la Comisión Presidencial 

por la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? (ciudad, municipio, 

localidad, colonia). 

 

13. ¿Quiénes participan y conforman la fiscalía especial decretada por la Comisión 

Presidencial por la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?  

 

14. ¿Por qué Tomás Zerón es considerado como clave en el caso de la desaparición de 

los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa? 

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente y en el mismo acto orientó al 

particular para efectos de presentar su solicitud de acceso ante la Fiscalía General de la 

República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, proporcionó 

el vínculo electrónico para consultar la página oficial de la Comisión para la Verdad y 

Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.  

 

Por lo anterior, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 

manifestó documento de respuesta incompleto. Derivado de lo anterior, atendiendo a los 

términos en que fue formulado el recurso de revisión del particular, es posible advertir 

que, de una interpretación armónica realizada al mismo y en suplencia de la queja, 

establecida en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el particular se 

encuentra inconforme con la incompetencia invocada por el sujeto obligado. 
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0328200001921, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL3. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

 
3 3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
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finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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 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 la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 
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Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 
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normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar contexto 

a su petición, es preciso analizar la normativa que rige al sujeto obligado. 

 

Al respecto, como punto de partida, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México, establece lo siguiente:  

 
“Artículo 22. La Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que determina, ejecuta y da 
seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas, en la Ciudad de México, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables, para impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación 
y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e 
identificación de personas.  
 
Todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia están 
obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de 
esta Ley. 
… 
 
Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Emitir y ejecutar el Programa de Búsqueda de la Ciudad de México, el cual deberá ser 
análogo en lo conducente al Programa Nacional de Búsqueda, rector en la materia; 
 
II. Ejecutar en la Ciudad de México el Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con 
la Ley General y esta Ley y ejecutar los lineamientos que regulan el funcionamiento del 
Registro Nacional, producir y depurar información para satisfacer dicho registro y coordinarse 
con las autoridades correspondientes, en términos de la Ley General, esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia; 
… 
 
V. Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados de la aplicación del 
Programa Nacional de Búsqueda y la verificación y supervisión del Programa de Búsqueda de 
la Ciudad de México; los informes respectivos, se harán del conocimiento del Sistema de 
Búsqueda; 
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VI. Presentar al Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los informes sobre 
los avances y resultados de la aplicación del Programa Nacional de Búsqueda y de la 
verificación y supervisión del Programa de Búsqueda de la Ciudad de México, en coordinación 
con las autoridades competentes; 
… 
 
XV. Aplicar los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional para acceder, sin restricciones, 
a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades 
para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
XIX. Integrar grupos de trabajo particulares con objetivos específicos que podrán: a. Analizar 
casos individuales y proponer acciones específicas de búsqueda. b. Analizar el fenómeno de 
la desaparición a nivel regional, local, por demarcación territorial o colaborar con la Comisión 
Nacional en el análisis del fenómeno a nivel nacional brindando información sobre el problema 
en la Ciudad de México. 
 
XX. Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares de las 
Comisiones Locales de Búsqueda y la Comisión Nacional a fin de intercambiar experiencias y 
buscar las mejores prácticas para la localización de personas; 
 
XXXIV. Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares y remitir a la comisión de 
búsqueda correspondiente y, en su caso, a la Fiscalía Especializada competente; 
… 
 
XLIII Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la información contenida en las 
bases de datos y registros que establece la Ley General y esta Ley, así como con la 
información contenida en otros sistemas que puedan contribuir en la búsqueda, localización e 
identificación de una Persona Desaparecida; 
 
Artículo 27. La Comisión de Búsqueda para el ejercicio de sus facultades contará con las 
siguientes herramientas: I. El Registro Nacional, a través de la Comisión Nacional de 
Búsqueda; II. El Registro de Personas Desaparecidas; III. El Banco Nacional de Datos 
Forenses, a través de la Fiscalía General de la República; IV. El Registro Nacional de 
Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, a través de la Fiscalía General de la 
República; V. El Registro de Personas Fallecidas; VI. El Registro Nacional de Fosas, a través 
de la Fiscalía General de la República; VII. El Registro de Fosas; VIII. El Registro Nacional de 
Detenciones, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 
IX. La Alerta Amber; X. El Protocolo Alba; XI. La Alerta Plateada; XII. El Protocolo Homologado 
de Búsqueda y los protocolos previstos en el artículo 73 de la Ley General; y XIII. Otros 
registros necesarios para su operación, en términos de lo que prevé esta Ley. 
… 
 
Artículo 53. La búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes 
para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas 
para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados.  
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La búsqueda a que se refieren la Ley General y la presente Ley se realizará de forma conjunta, 
coordinada y simultánea entre la Comisión de Búsqueda y la Comisión Nacional. Los 
mecanismos de búsqueda deberán agotarse totalmente hasta que se determine la suerte o 
paradero de la persona. En coordinación con la Comisión Nacional, la Comisión de Búsqueda 
garantizará que los mecanismos se apliquen conforme a las circunstancias propias de cada 
caso, de conformidad con la Ley General, el Protocolo Homologado de Búsqueda y los 
lineamientos correspondientes. Cualquier fiscalía o Ministerios Público tiene la obligación sin 
dilación de recibir las denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos 
de los delitos materia de la Ley General y de esta Ley y remitir de manera inmediata a la 
Fiscalía Especializada. 
 
Artículo 55. El Registro es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y 
concentra la información sobre Personas Desaparecidas, con el objeto de proporcionar apoyo 
en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación; el Registro de Personas 
Desaparecidas se conforma con la información que recaban las autoridades de la 
Administración Pública Local y la Fiscalía General. El Registro contendrá un apartado de 
consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir 
información que se proporcione por el público en general, respecto de Personas 
Desaparecidas. 
[…]” 

 

Aunado a lo anterior, el Manual Administrativo de la Comisión de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México, dispone lo siguiente:  

 
“[…] 
Dirección de Análisis de Contexto y Procesamiento de Información 
 
Definir los procesos para recabar información de las instituciones participantes en los procesos 
de reporte, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no 
localizadas.  
 
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de información 
 
Proponer mecanismos para vincular la información con los organismos locales o federales y 
que integren al sistema de información. 
 
Desarrollar y actualizar el sistema para albergar la información referente a los casos de 
personas desaparecidas o no localizadas.  
 
Generar reportes sobre el estatus del sistema y los caos registrados.  
 
Dirección de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares 
 
Coordinar las acciones para el intercambio de información con las diversas autoridades, en el 
marco de las atribuciones.  
[…]” 
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La normatividad descrita con anterioridad establece el conjunto de atribuciones de la 

Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México, órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que determina, ejecuta y da seguimiento 

a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas, en la Ciudad de México, para 

impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de 

las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación 

de personas.  

 

En virtud de lo anterior, la Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México 

en el ámbito de sus atribuciones podrá: 

 

• Emitir y ejecutar el Programa de Búsqueda de la Ciudad de México; 

 

• Acceder, sin restricciones, a la información contenida en plataformas, bases de datos 

y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona 

Desaparecida; 

 

• Integrar grupos de trabajo para efectos de analizar el fenómeno de la desaparición a 

nivel regional, local, por demarcación territorial o colaborar con la Comisión Nacional 

en el análisis del fenómeno a nivel nacional brindando información sobre el problema 

en la Ciudad de México; 

 

• Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares 

de las Comisiones Locales de Búsqueda y la Comisión Nacional; a fin de intercambiar 

experiencias y buscar las mejores prácticas para la localización de persona, 

 

• Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares y remitir a la comisión 

de búsqueda correspondiente; 

 

La búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para 

dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, La búsqueda se 

realizará de forma conjunta, coordinada y simultánea, entre la Comisión de Búsqueda y 

la Comisión Nacional.  
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Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión de Búsqueda, cuenta con diversas 

unidades administrativas, entre las que se encuentra la Dirección de Análisis de Contexto 

y Procesamiento de Información, la Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento 

de información, adscrita a la Dirección de Análisis de Contexto y Procesamiento de 

Información, y la Dirección de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares, a las cuales 

les corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

➢ Dirección de Análisis de Contexto y Procesamiento de Información: Define los 

procesos para recabar información de las instituciones participantes en los procesos 

de reporte, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no 

localizadas.  

 

➢ Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de información: Propone 

mecanismos para vincular la información con los organismos locales o federales y 

que integren al sistema de información. Desarrolla y actualiza el sistema para 

albergar la información referente a los casos de personas desaparecidas o no 

localizadas.  

 

➢ Dirección de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares: Coordina las acciones 

para el intercambio de información con las diversas autoridades, en el marco de sus 

atribuciones. 

 

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud origen 

del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma vigente, es 

preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado al particular. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Comisión de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, en la modalidad de entrega por Internet en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información:  

 

1. ¿Cuál es la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de 

Ayotzinapa? ¿Quién o quiénes determinaron esta versión?  

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0328200001921  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0284/2021 

  

18 
  

2. ¿Cuál fue la teoría oficial que determino el grupo designado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos?  

 

3. ¿Cuáles fueron los derechos humanos que se violaron en este caso en particular?  

 

4. ¿Cómo se compensa y con qué se repara la violación de derechos humanos en el caso 

de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa?  

 

5.Judicialmente, ¿Está comprobado la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos?  

 

6. ¿Cuántos detenidos hubo al inicio de la investigación de la desaparición de los 43 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa?  

 

7. ¿Quién detuvo y bajo qué protocolo fueron detenidos los presuntos culpables de la 

desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa?  

 

8. Las personas detenidas al inicio de la investigación de la desaparición de los 43 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿Tenían algún antecedente criminal? ¿Cuál era?  

 

9. ¿Cuántos detenidos hay actualmente, presuntamente responsables de la desaparición 

de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa?  

 

10. ¿Cuál es el nombre de los exfuncionarios que solicitó un juez su aprehensión?  

 

11. ¿Cuál es el nombre de la fiscalía especial decretada por la Comisión Presidencial por 

la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?  

 

12. ¿En dónde se encuentra la fiscalía especial decretada por la Comisión Presidencial 

por la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? (ciudad, municipio, 

localidad, colonia). 

 

13. ¿Quiénes participan y conforman la fiscalía especial decretada por la Comisión 

Presidencial por la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?  
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14. ¿Por qué Tomás Zerón es considerado como clave en el caso de la desaparición de 

los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa? 

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente y en el mismo acto orientó al 

particular para efectos de presentar su solicitud de acceso ante la Fiscalía General de la 

República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, proporcionó 

el vínculo electrónico para consultar la página oficial de la Comisión para la Verdad y 

Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.  

 

Dicho lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la cual dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso 
a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  

 
Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 
lo siguiente: 
 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
(…) 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto 
obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información en 
el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. (…)” 
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De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 
casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 
acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 
del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 
para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 
correspondiente.  
 
Además, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México establece que, si el sujeto obligado a quien fue 
presentada una solicitud, es parcialmente competente para entregar parte de la 
información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información. 
 
En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente se advierte que la Comisión 

de Búsqueda de Personas, en respuesta orientó al particular a presentar su solicitud de 

información ante la la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia.  

 

Asimismo, hizo del conocimiento del particular que podría solicitar la información de 

interés a la instancia que se cita en el Decreto por el que se instruye establecer 

condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos 

humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a 

justicia. Aunado a lo anterior, proporcionó el vínculo electrónico para consultar la página 

oficial de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.  

 

Al respecto, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, dispone en su 

artículo 2, que la Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de 

los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, 

efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la 

prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable 

no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de 

verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y 

de la sociedad en general. 
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En relación con el caso que nos ocupa, cabe señalar que este Instituto localizó un 

comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la República el 07 de julio de 

20204, en el tenor siguiente: 

 

 
 
A través del comunicado publicado el 07 de julio de 2020, la Fiscalía General de la 
República, a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso 
Ayotzinapa (UEILCA), reporta los avances, que hasta el momento se tenían, en la 
búsqueda e investigación, alcanzados para efectos de esclarecer los hechos ocurridos 
en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y por consecuencia dar con el paradero 
de los estudiantes desaparecidos.  
 
En virtud de lo anterior, se desprende que la Fiscalía General de la República, cuenta 
con atribuciones para pronunciarse en relación con los diversos requerimientos 
formulados por la parte recurrente, en torno a la desaparición de estudiantes en 
Ayotzinapa.  
 
Ahora bien, respecto a la orientación formulada por el sujeto a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, cabe señalar que el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos dispone que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad 

 
4 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-213-20-palabras-del-maestro-

omar-gomez-trejo-titular-de-la-unidad-especial-de-investigacion-y-litigacion-para-el-caso-ayotzinapa  

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-213-20-palabras-del-maestro-omar-gomez-trejo-titular-de-la-unidad-especial-de-investigacion-y-litigacion-para-el-caso-ayotzinapa
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-213-20-palabras-del-maestro-omar-gomez-trejo-titular-de-la-unidad-especial-de-investigacion-y-litigacion-para-el-caso-ayotzinapa
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jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano. 
 
Aunado a lo anterior, en la página oficial de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos el Pronunciamiento de la CNDH sobre la investigación de violaciones graves a 
los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre 
de 2014, en Iguala, Guerrero5 mediante el cual se da un informe relacionado con la 
Recomendación 15VG/2018, emitida por la Comisión respecto a la investigación de 
violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos los días 
26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, ventilados en el expediente de queja 
CNDH/1/2014/6432/Q/VG.  
 
Por otra parte, este Instituto consultó el vínculo proporcionado por el sujeto obligado, para 
consultar la página oficial de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso 
Ayotzinapa, en la cual se informa que el 18 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la 
Décima Sesión Ordinaria de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa, a través de la cual el Titular de la Unidad Especial de Investigación y 
Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, presentó los 
avances de las líneas de Investigación que la Unidad Especial a su cargo, ha realizado 
en conjunto con los expertos independientes, así como el estado en el que se encuentran 
los procesos. 
 
Aunado a lo anterior, en la página en comento se localizó el Primer Informe Semestral de 
actividades de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinpa, 
donde se señala que se ha realizado tres operativos para la búsqueda y localización de 
los 43 Estudiantes normalistas.6 
 
Bajo tales circunstancias, es que este Instituto determina que la orientación formulada 
por el sujeto obligado a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso 
Ayotzinpa, resulta procedente, toda vez que dichas instancias cuentan con las 
atribuciones idóneas para pronunciarse respecto de los diversos requerimientos 
formulados por la parte recurrente a través de su solicitud de acceso a la información, la 
cual está encaminada a obtener diversos datos en torno a la desaparición de estudiantes 
en Ayotzinapa.  
 

 
5 Disponible para su consulta en: https://www.cndh.org.mx/index.php/documento/pronunciamiento-de-la-cndh-

sobre-la-investigacion-de-violaciones-graves-los-derechos  
6 Disponible para su consulta en: Informe 1semestre.pdf (segob.gob.mx)  

https://www.cndh.org.mx/index.php/documento/pronunciamiento-de-la-cndh-sobre-la-investigacion-de-violaciones-graves-los-derechos
https://www.cndh.org.mx/index.php/documento/pronunciamiento-de-la-cndh-sobre-la-investigacion-de-violaciones-graves-los-derechos
http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/pdf/Informe%201semestre.pdf
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En ese sentido, cabe señalar que, las entidades antes referidas corresponden al orden 
federal, por tal motivo, en el caso que nos ocupa, resulta suficiente el acto de orientación 
ejecutado por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México en 
primigenia.  
 
Por otra parte, si bien la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

cuenta con la atribución de: I. Acceder, sin restricciones, a la información contenida en 

plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades para realizar la 

búsqueda de la Persona Desaparecida; II. Integrar grupos de trabajo para efectos de 

analizar el fenómeno de la desaparición a nivel regional, local, por demarcación territorial 

o colaborar con la Comisión Nacional en el análisis del fenómeno a nivel nacional 

brindando información sobre el problema en la Ciudad de México; y III. Mantener 

reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares de las 

Comisiones Locales de Búsqueda y la Comisión Nacional; a fin de intercambiar 

experiencias y buscar las mejores prácticas para la localización de persona, lo anterior, 

mediante una búsqueda conjunta, coordinada y simultánea, este Instituto determina que, 

el sujeto obligado no está compelido a contar con el nivel de detalle requerido por el 

particular a través de su solicitud de acceso. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto concluye que el sujeto obligado no ha participado 

en la emisión de informes o acciones tendientes a esclarecer la desaparición de los 43 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, o en su caso, que tenga la atribución de 

determinar la posible violación a derechos humanos, comprobar la existencia de grupos 

criminales, protocolos de detención de presuntos culpables, o en su caso conocer de 

investigaciones iniciadas en el caso de su interés.  

 

Bajo tales circunstancias, es evidente que el sujeto obligado atendió lo estipulado en el 

artículo 208 de la Ley de la materia, el cual señala que 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.  

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado, observó con ello lo previsto en el artículo 

200 de la Ley de la materia, toda vez que orientó al particular a presentar su solicitud de 

acceso ante las instancias competentes e idóneas para pronunciarse respecto a los 

diversos requerimientos que integran su solicitud de acceso. 
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Por lo antes señalado, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

infundado. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por la Comisión de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México. 

 

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

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de 

la presente resolución.  

  

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2021, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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