
 

La parte recurrente requirió copia de diversas actuaciones 

dentro de una carpeta de investigación y/o averiguación previa 

iniciada por el delito de robo de vehículo. 

La parte recurrente cuestionó la veracidad de la respuesta del 

sujeto obligado, para lo que ofertó un medio de prueba en 

contrario.  

SOBRESEER en el medio de impugnación, al haber resultado 

ineficaz el medio de prueba aportado por la parte recurrente 

para desvirtuar la presunción de validez del acto de autoridad. 

INFOCDMX/RR.IP.0291/2021 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

La presunción de validez de los actos de autoridad, para ser 

debidamente controvertida, tiene que estar sustentada por 

medios de prueba objetivos. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0291/2021 

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

 

Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0291/2021, 

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

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

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

la Ciudad de México, en sesión pública resuelve SOBRESEER en el medio de 

impugnación, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, a través de 

la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información   

-a la que se le asignó el número de folio 0113100042521-, mediante la cual 

requirió copia de diversas actuaciones dentro de una carpeta de investigación y/o 

averiguación previa iniciada por el delito de robo de vehículo. 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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Señaló otro como modalidad de entrega de la información y designó una cuenta 
de correo electrónico como medio para recibir notificaciones. 

 
2. Respuesta. El veinticinco de febrero siguiente, el Sujeto Obligado notificó a la 

Parte Recurrente entre otros, el oficio FGJCDMX/CGIE/FIERVT/00112/02-2021, 

de veinticuatro de febrero, suscrito por el Fiscal de Investigación Estratégica del 

Delito de Robo de Vehículos y Transporte. 

 

Mediante el cual, comunicó que de la búsqueda de la carpeta de investigación en 

su base de datos no se obtuvo registro alguno, de acuerdo con la clave 

alfanumérica proporcionada por la parte recurrente. 

 

3. Recurso. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso 

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

cuestionó la veracidad de la información y ofreció como prueba en contrario copia 

digital de un oficio presuntamente relacionado con la indagatoria en cuestión.  

 

4. Turno. El dos de marzo siguiente, el Comisionado Presidente ordenó integrar 

el expediente INFOCDMX/RR.IP.0291/2021 y con base en el sistema aprobado 

por el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para 

los efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. El cinco de marzo de dos mil veintiuno2, la Comisionada Instructora 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó el plazo de siete días 

 
2 Acuerdo que cobró efectos hasta el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en términos del 
Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, conforme al cual, a esa fecha correspondió la reanudación del 
cómputo de plazos para el trámite de recursos de revisión contra la Fiscalía General de Justicia 
de esta Ciudad. 
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hábiles para que las partes realizaran manifestaciones, exhibieran pruebas y 

formularan alegatos.  

 

Asimismo, tomando en consideración que la parte recurrente ofreció un medio de 

prueba en contrario para combatir la validez iuris tantum del actuar del sujeto 

obligado, la Comisionada Instructora estimó oportuno convocar a las partes a una 

audiencia que tendría por objeto determinar si el medio probatorio resultaba 

eficaz para destruir dicha validez; ello con fundamento en el artículo 243, fracción 

IV de la ley de la materia. 

 

6. Audiencia3. El doce de marzo del año en curso, a las doce horas con diez 

minutos tuvo verificativo la audiencia señalada, la cual, fue instruida por Miriam 

Soto Domínguez, Coordinadora de Ponencia y Jorge Dalai Miguel Madrid 

Bahena, Líder de Proyecto, quienes fueron designados por la Comisionada 

Instructora para tal efecto. 

 

Al dar inicio, se registró la asistencia de Jessica Anaid Ramos Cruz, de la Fiscalía 

Especializada del Robo de Vehículos y Transporte, Judith Gómez Ríos, de la 

Unidad de Transparencia y Margarita Sáenz Rojas, de la Coordinación General 

de Investigación y  Estrategia, personal habilitado para intervenir en el desarrollo 

de la audiencia por la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad. 

 

Por lo que hace a la parte recurrente, pese a haberse dado una tolerancia de diez 

minutos previo al inicio de la diligencia, aquella no compareció ni comunicó por 

ningún medio su imposibilidad para comparecer, por lo que al no haberlo hecho 

 
3 Diligencia desarrollada a distancia a través de la plataforma Zoom Video Communications, Inc. 
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y estando debidamente notificada, no exisitió impedimento para continuar con su 

tramitación. 

 

Posteriormente, se dio cuenta con el motivo de la diligencia, exponiéndose 

brevemente los antecedentes del caso y la cuestión a dilucidar, esto es, si el 

medio de prueba en contrario ofrecido por la parte recurrente resultaba eficaz 

para combatir la declaración de inexistencia de la información del sujeto obligado.  

 

Acto seguido se cedió el uso de la voz a la licenciada Jessica Anaid Ramos Cruz, 

de la Fiscalía Especializada del Robo de Vehículos y Transporte, a fin de que se 

pronunciara sobre la inexistencia de la carpeta de investigación materia de la 

controversia. 

 

Sobre ese punto, manifestó que se realizó una búsqueda exhaustiva en su base 

de datos tomando como referencia los datos de identificación de la carpeta de 

investigación plasmados en el medio de prueba ofrecido por la parte recurrente, 

la cual, no arrojó ningún registro; asismismo, manifestó que la clave alfanúmerica 

de las indagatorias iniciadas como averiguación previa es diametralmente distinta 

al que se desprende del medio de prueba aportado. 

 

Al respecto, indicó que se llevó a cabo una diversa búsqueda que consistió en 

introducir a la base de datos el nombre de la parte recurrente, a fin de dar con 

información relacionada, sin embargo, no se encontró ningún tipo de información. 

 

Adicionalmente, se practicó una nueva nueva búsqueda con los datos de la 

persona a quien se dirigió el oficio aportado como medio de prueba, de la que si 

bien se obtuvo diversa información, lo cierto es que no estaba en modo alguno 
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relacionada con los hechos referidos por la parte recurrente en su solicitud y 

menos aún con la clave alfanumérica de la indagatoria en cuestión. 

 

Por otra parte, comunicó que se encontró imposibilitada para realizar una 

búsqueda con los datos del vehículo que se desprenden del multicitado oficio, 

debido a que los mismos no son perceptibles con claridad. Asimismo hizo constar 

que el medio de prueba aportado carece de de firma y sello; y que en su 

oportunidad robustecerá su postura en vía de alegatos. 

 

Finalmente, al considerarse concluído el motivo que suscitó la diligencia, siendo 

las doce horas con cuarenta y tres minutos del día de la fecha, se declaró su 

cierre, firmando el acta las partes intervinientes. 

 

7. Recepción de manifestaciones y cierre de instrucción. Dentro del plazo 

alusivo, se recibió una comunicación a cargo del Sujeto Obligado, a través de la 

cual remitió copia digital del oficio FGJCDMX/CGIE/FIERVT/0251/03-2021, 

suscrito por el Fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos 

y Transporte, por los cuales reiteró la legalidad de su acto. 

 

De manera particular, sostuvo que el medio de prueba en contrario aportado por 

la parte recurrente no es eficaz para desvirtuar la presunción iuris tantum de su 

actuar; ofreciendo como medios de prueba la presuncional en su doble aspecto. 

 

Por su parte, se declaró la preclusión del derecho de la Parte Recurrente 

para realizar manifestaciones, en virtud de que no formuló alguna dentro del 

plazo otorgado, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 
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Transparencia; y al considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, 

se decretó el cierre de instrucción. 

 

8. Ampliación de plazo para resolver. El cuatro de mayo dos mil veintiuno, la 

Comisionada Instructora, atendiendo a la carga de trabajo y labores de su 

ponencia, consideró necesario acordar la ampliación para resolver el presente 

medio de impugnación por el plazo de diez días, en uso de la facultad que le 

confiere el artículo 243, fracción VII, párrafo segundo de la Ley de Transparencia. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

II. C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

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

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

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

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

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

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

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la Parte Recurrente en el medio de impugnación que nos ocupa, 
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este Instituto realizará el análisis oficioso de las causales de improcedencia del 

recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente, atento a lo establecido en la jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en 

la página 87, registro 210784, de la Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 
una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Como resultado, este Instituto considera que, en el caso abordado, el medio de 

impugnación es improcedente, toda vez que se actualiza la causal prevista en 

el artículo 248, fracción V, de la Ley de Transparencia, esto es, por controvertir 

la veracidad de la información.  

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: […] 

 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; […] 

 

Ello es así, porque aun pese a haberse admitido, no debe perderse de vista que 

la condición de procedencia del presente recurso descansaba, en definitiva, 

sobre la eficacia del medio de prueba en contrario aportado por la parte 

recurrente para destruir la presunción de validez del acto de la Fiscalía General 

de Justicia de esta Ciudad, en torno a la inexistencia de la información cuyo 

acceso fue solicitado; circunstancia que en la especie no aconteció. 

 

Como se precisó en un inicio, el agravio de la Parte Recurrente consiste 

medularmente en que la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, relativa 
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a la inexistencia de la carpeta de investigación y/o averiguación previa podría no 

corresponder con la realidad, pues a su decir aquella sí existe y en esa medida 

aportó un presunto oficio relacionado con la indagatoria en cuestión expedido por 

el propio sujeto obligado. 

 

Por ese motivo, a fin de que este Instituto estuviera en aptitud de definir el curso 

del presente medio de impugnación, convocó a una audiencia en el que las partes 

debían, a través de un ejercicio argumentativo, exponer sus posturas en relación 

con el punto en controversia. 

 

Al respecto, el sujeto obligado actuando de buena fe, indicó que realizó diversas 

búsquedas de la información requerida por la parte quejosa a partir de los datos 

que se desprenden del medio de prueba por ella ofrecido; cuya única nota 

relevante fue el hallazgo del registro de la persona a quien aparentemente está 

dirigido el oficio, quien en modo alguno está vinculada los hechos que atañen a 

este asunto. 

 

Asimismo, refirió que no pudo ampliar el margen de búsqueda hacia el vehículo 

a que se alude en el citado oficio, atendiendo a que la resolución del documento 

ofrecido hacía imperceptibles los datos identificación de aquel; además, advirtió 

que dicho documento carecía de firma y sello. Finalmente, en vía de alegatos, el 

sujeto obligado manifestó que el medio de prueba resultaba ineficaz para 

desvirtuar la presunción iuris tantum de su actuar. 

 

Debe precisarse que sobre tales manifestaciones no medió refutación por la parte 

quejosa, toda vez que no asistió al desahogo de la audiencia para la que fue 

debidamente emplazada, quien además contó con un plazo razonable para 

justificar su imposibilidad de comparecer o bien, para solicitar su diferimiento. 
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Sobre ese punto, se destaca que en etapa de alegatos tampoco expresó 

manifestación alguna; así, debe afirmarse que se respetaron las formalidades 

esenciales del procedimiento, en particular su garantía de audiencia, previstos en 

los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal.  

 

Ahora, a juicio de este Instituto el medio de prueba en contrario, consistente en 

un presunto oficio emitido por el sujeto obligado en relación con una carpeta de 

investigación o averiguación previa, no colma los criterios de solidez de fiabilidad, 

variación, suficiencia y relevancia, para desvirtuar la validez del acto de la Fiscalía 

General de Justicia de esta Ciudad. 

 

En ese sentido, un medio de prueba es fiable cuando se puede comprobar que 

su contenido y procedencia es lícita, lo que puede encontrar al adminicularse con 

otros medios probatorios o cuando uno solo genera tal convicción sobre su 

procedencia y contenido que resulta suficiente para tener por cierto el hecho que 

se pretende probar, siendo condición necesaria que aquel o aquellos guarden un 

vínculo cercano con la controversia.  

 

Bajo ese parámetro, el medio de prueba ofrecido por la parte quejosa por sí 

mismo no puede reputarse fiable al grado de tener el alcance de destruir la 

validez del actuar del sujeto obligado, en tanto la información que lo compone no 

se corresponde con registros o hechos objetivos contra los que fue contrastada 

en la base de datos de aquel. 

 

En esa medida, le era exigible a la parte recurrente el ofrecimiento de medios de 

prueba adicionales, a los que es dable presumir tenía acceso.  
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Por otra parte, no escapa a este cuerpo colegiado que en el medio probatorio de 

referencia es posible advertir sendas inconsistencias, pues en él se aprecian 

diversos trazos que, de manera particular, ocultan el sello plasmado en el oficio; 

texto superpuesto sobre otro; y que el mismo carece de firma estampada. 

 

Circunstancia que, lejos de contribuir a los extremos de su pretensión, redunda 

en la escasa fiabilidad del multicitado medio de prueba, lo que hace manifiesta la 

improcedencia del recurso en principio anotada; de ahí que el acto cuya validez 

se impugna deba ser considerado válido. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En los términos del considerando sexto de esta resolución, se 

SOBRESEE la respuesta del Sujeto Obligado, con fundamento en la fracción II, 

del artículo 244, en relación con el artículo 248, fracción V y 249, fracción III de 

la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, se informa a la Parte 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. 
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NOTIFÍQUESE; la presente resolución a las partes en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 doce 

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

que haya lugar.  

 MSD/JMMB 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


