
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 

La persona recurrente solicitó los siguientes 12 requerimientos de información relacionados con hechos 
de uso de arma de fuego y personal del Sujeto Obligado. 

Respuesta 
El sujeto obligado indicó que no cuenta con la información con el grado de desagregación solicitada, y 
atendiendo al principio de máxima publicidad, se hacía entrega de la información sobre la incidencia 
delictiva, victimas y puestas a disposición por los delitos de homicidio y lesiones por disparo de arma de 
fuego. Igualmente, por medio de la Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento de Procedimientos 
Administrativos, dio respuesta a los requerimientos 2, 4 y 10.  
 

Asimismo, indicó sobre los requerimientos 11 y 12, que se ponía a disposición los cuadros estadísticos 
correspondientes a las personas detenidas en flagrancia y armas puestas a disposición del Ministerio 
Público, correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. 

Inconformidad de la Respuesta 

La persona recurrente se inconformó contra la respuesta de los requerimientos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, 
solicitando se proporcione la información al respecto. 

Estudio del Caso 
Se concluyó que la respuesta referente a los contenidos 2, 4, 10, 11 y 12 como acto consentido; la respuesta 
a los requerimientos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 no fue remitida a la persona recurrente y existen atribuciones para 
considerar que se cuenta con la misma, y; sobre el requerimiento 9, se observó que fue turnado a la 
Dirección General de Dirección General de Recursos Humanos, misma que podría contar con la información 
solicitada.  

Determinación tomada por el Pleno 

 
Se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado.  
 

Efectos de la Resolución 
Realice una nueva búsqueda de la información faltante,; Turne la solicitud a todas las unidades 
administrativas que por sus atribuciones pudieran conocer de la información requerida, entre la que no 
podrá faltar la Dirección General de Recursos Humanos; Notifique el resultado de la búsqueda de la 
información a la persona recurrente, y; En caso de no contar con la información, emita por conducto de su 
Comité de Transparencia un acta en la cual confirme la inexistencia de la información solicitada, señalando 
de manera fundada y motivada las razones por las cuales no cuenta con la información. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
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EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0582/2021 
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Ciudad de México, a veintiséis de mayo 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 113100118721. 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de 
Justicia 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 seis de abril1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 113100118721, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Solicito la siguiente información (adjunto también en pdf) En cada uno de los puntos que solicito, favor de considerar 
que en caso de no contar con algún dato o no tener la información procesada/sistematizada, favor de responder con 
aquella con la que sí se cuenta sin importar si esta procesada/sistematizada o no. Se solicita también no hacer 
referencia a otras respuestas o vínculos toda vez que en ocasiones estos no se encuentran disponibles. a) Eventos 
en los que se ha hecho uso de armas de fuego por parte de algún elemento de la policía de esta dependencia en 
servicio para los años 2018, 2019 y 2020. Se solicita presentar la información desagregada por fecha y municipio (en 
caso de existir la información). b) Número de policías de esta dependencia fallecidos en servicio por arma de fuego 
para los años 2018, 2019 y 2020. Se solicita no incluir fallecimientos por suicidios o accidentes con el arma de fuego 
del propio personal. Se solicita presentar la información desagregada por fecha y municipio (en caso de existir la 
información). c)Número de policías de esta dependencia heridos en servicio por arma de fuego para los años 2018, 
2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la información). 
d)Sexo y edad de los policías de esta dependencia fallecidos y heridos en servicio por arma de fuego para los años 
2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
información). e) Número de civiles muertos por arma de fuego accionada por un policía de esta dependencia para los 
años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
información). f) Número de civiles heridos por arma de fuego accionado por un policía de esta dependencia para los 
años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
información). g) Sexo y edad de los civiles muertos y heridos por arma de fuego de un policía de esta dependencia 
para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir 
la información). h) Número de civiles heridos y fallecidos por balas de goma o cualquier proyectil antimotin accionado 
por un policía de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada 
por fecha y por municipio (de existir la información). i)Número de policías de esta dependencia fallecidos fuera de 
servicio por arma de fuego para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de no incluir suicidios o accidentes con el arma 
de fuego. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la información). j) 
Número de policías de esta dependencia en activo para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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desagregada por año. De ser posible se solicita incluir el sexo de los elementos activos. k) Número de personas 
detenidas por policías de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información 
desagregada por fecha y por municipio (de existir la información). l)Número de armas incautadas por policías de esta 
dependencia para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por 
municipio (de existir la información).  
…” (Sic) 
 

1.2. Ampliación. El veinte de abril, el Sujeto Obligado notificó a la persona 

solicitante de la ampliación del plazo para dar respuestas a la solicitudes hasta por 

siete días, en términos del artículo 212 de la Ley de Transparencia. 

1.3. Respuesta a la Solicitud. El veintiocho de abril, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, y se adjuntó copia de la siguiente documentación:  

Oficio núm. FGJCDMX/110/3346/21-04de misma fecha que la respuesta, dirigido a 

la persona solicitante y signada la Directora de la Unidad, 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 0113100118721 en la cual solicitó lo siguiente: 
 

[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 lo siguiente: Oficio No. DAJSPA/101/UTPDI/3104/IV/2021, suscrito 
y firmado por el Mtro. Enrique Rafael Vargas Herrera, Encargado de la Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento 
de Procedimientos Administrativos de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (total 
doce fojas simples); OFICIO NÚM. UET/CTP/01512/04_2021, suscrito y firmado por la Lic. Jessica Irene Ríos Ortega, 
Coordinadora de Transparencia Proactiva (dos fojas simples), así como archivo electrónico FOLIO 0113100118721 
INCIDENCIA VICTIMAS Y PUESTAS POR HOMICIDIO Y LESIONES POR ARMA DE FUEGO.  
 
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. 
 
No omite mencionarle que nos ponemos a sus disposiciones en los teléfonos: 5345 5202 y/o 5345 5213 y en las 
instalaciones ubicada en, Calle Gral. Gabriel Hernández #56, Planta Baja. Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06720, Ciudad de México, con un horario de atención de 09:00 hrs – 15:00 hrs. 
 
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. 
…” (Sic)  
 

Oficio núm. UET/CTP/01512/04-2021 de fecha veintisiete de abril, dirigido a la Directora de 

la Unidad y signado por la Coordinadora de Transparencia Proactiva, en los siguientes 

términos:  
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“…  
Por instrucciones del C. Rodrigo Antonio Sánchez Castellanos, Titular de la Unidad de Estadística y Transparencia, 
con fundamento en los artículos 2, 3, 193, 194, 201, 209, 211 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 5 fracción V del Acuerdo FGJCDMX/24/2020 
por el que se declara y acusa la cesación de función, el inicio de funciones, la creación y la modificación de 
denominación de distintas unidades administrativas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 29 de 
julio de 2020, y en atención a su similar FGJCDMX/110/2467/21-04, de fecha 19 de abril del 2021, mediante el cual 
remite la solicitud de información del […]. Con número de folio 0113100118721, de fecha 06 de abril del 2021, que a 
la letra señala lo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
En relación a la información solicitada, le comunico que después de una revisión exhaustiva y razonada en la base 
de datos que detenta esta Unidad de Estadística y Transparencia, no se cuenta con la información proporcionada 
como lo solicita el peticionario, no obstantes, y atendiendo al principio de máxima publicidad, se hace de la incidencia 
delictiva, victimas y puestas a disposición por los delitos de homicidio y lesiones por disparo de arma de fuego, en la 
Ciudad de México del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, siendo el nivel de desagregación 
con que se cuenta.  
 
Cabe hacer mención, que de la información proporcionada no se puede precisar que se refiera a “policías de esta 
dependencia fallecidos en servicio” y “policías de esta dependencia heridos en servicios”, así como a “…civiles 
muertos por arma de fuego accionada por un policías de esta dependencia” y “… civiles heridos por arma de fuego, 
accionada por un policía de esta dependencias” y “…civiles heridos por arma de fuego accionado por un policía de 
esta dependencia” 
 
En razón del volumen de información, esta se hará llegar por medio de correo electrónico a la siguiente dirección: […] 
 
Por lo que se refiere a saber en los incisos j) y l), sobre el particular, le comento que no se tiene información al 
respecto, lo anterior en virtud de que no corresponde con las atribuciones legales que detenta esta Unidad de 
Estadística y Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de Acuerdo FGJCDMX/24/2020 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 29 de julio de 2020.  
 
No omito referir que dicha información se entrega en estricto apego a derecho y apelando con lo establecido en el 
artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el cual establece lo siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. DAJSPA/101/UTPDI/3104/IV/2021 de fecha quince de abril, dirigido a 

la Directora de la Unidad y signado por el Encargado de la Dirección de Asesoría 

Jurídica y Seguimiento de Procedimientos Administrativos, en los siguientes 

términos:  

“…  
En atención a su oficio FGJCDMX/110/2467/21-04, dirigido al Mtro. Francisco Almazán Borocio, Jefe General de la 
Policía de Investigación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la Solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0113100118721, a través del cual el peticionario […], requiere lo siguiente:  
 

[…] 
 
En el marco de los continuos esfuerzos de esta Policía de Investigación por hacer de la transparencia un mecanismo 
de servicio público, así como para fortalecer la cultura de la transparencia proactiva, me permito comunicarle que, se 
consultó a la Dirección Ejecutiva de Administración, quien a través de su Oficio No, FGJ/PDI/DEA/2021, realizó una 
búsqueda en sus registros físicos y electrónicos de la Subdirección de Administración de Recursos Humanos, dando 
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respuesta a los incisos b), d) y j). Por su parte la Dirección de Planeación Estratégica y Seguimiento, dependiente de 
la Dirección General de Inteligencia, da atención en su Oficio No. FGJ/PDI/DGI/DPES/101100/0568/2021, a los puntos 
k) y l).  
 
En lo tocante a los incisos a), c), f), g), h) e i) y mayor información, se sugiere consultar a la Unidad de Estadística y 
Transparencia antes Dirección General de Política y Estadística Criminal, quien dentro de sus atribuciones concentra 
la información de las diversas bases de datos existentes en las Unidades Administrativas de la Procuraduría, hoy 
Fiscalías, y valida la información estadística derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia.  
 
En consecuencia, esta Jefatura General de la Policía de Investigación responde la solicitud de acceso a la información 
pública antes referida, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
…” (Sic)  

 

Oficio núm. FGJ/PDI/DEA/ /2021 de fecha ocho de abril, dirigido al Encargado de la 

Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimientos de Procedimientos Administrativos y signado 

por la Directora Ejecutiva de Administración, en los siguientes términos:  

“…  
Hago referencia al oficio DAJSPA/101/UTPDI/2763/IV/2021, relacionado con la petición formulada a través del oficio 
FGJCDMX/110/2467/21-04, emitido por la Mtra. Nayeli Citlalli Navarro Gascón, Directora de la Unidad de 
Transparencia, con relación a la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 0113100118721, mediante 
el cual el peticionario […], requiere diversa información de la Policía de Investigación.  
 
Al respecto, y con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 
7, inciso D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 92 y 93 fracción IV y VIII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; el artículo 29 fracción XXVII del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aun vigente, de acuerdo 
a nuestra competencia, se realizó una búsqueda en los registros electrónicos con que cuenta la Subdirección de 
Administración de Recursos Humanos, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración (acervo con antigüedad 
que data de 2004), obteniendo como resultado la siguiente información, la cual se detalla en el orden de su petición:  
 
b.- Personal de la Policía de Investigación fallecidos en servicios:  

 
d.- Sexo y Edad del personal de la Policía de Investigación fallecidos en servicio. 
 

 
 
j.- Elementos activos por año.  
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…” (Sic)  

 

Oficio núm. FGJ/PDI/DGI/DPES/101100/0568/2021 de fecha nueve de abril, dirigido al 

Encargado de la Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento de Procedimientos 

Administrativos de la Policías de Investigación de la Ciudad de México y signado por el 

Encargado de la Dirección de Planeación Estratégica y Seguimiento, en los siguientes 

términos:  

“…  
A través de este conducto me permito informar en referencia su atento con número de oficio 
DAJSPA/101/UTPDI/2763/IV/2021 de fecha 07 de abril de 2021, recibido en la Dirección General de Inteligencia en 
la misma fecha y turnado esta Dirección de Planeación, Estratégica y Seguimiento en fecha similar, en donde con 
motivo de la petición formulada a través del oficio FGJCDMX/110/2467-21-04, emitido por la Mtra. Nayeli Citlalli 
Navarro Gascón, Directora de la Unidad de Transparencia, con relación a la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 0113100118721, mediante el cual el peticionario […], requiere la siguiente información:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

Por lo que, de acuerdo a la solicitud descrita anteriormente respecto el ámbito de competencia de esta Dirección de 
Planeación, Estratégica y Seguimiento, en base a la información contenida en los sistemas a los que se tiene acceso, 
me permito informarle que, respecto a los incisos a, b, c, d, e, f, g, h i y j, no se cuenta con la información alguna al 
respecto. Sin embargo, con relación a los incisos k y l, le informo que de acuerdo a la información la que se cuenta 
en esta Dirección a mi cargo, anexo a la presente de forma impresa en 6 hojas simples impresas por una sola de sus 
caras, los cuadros estadísticos respecto de las personas detenidas en flagrancia, así como número de armas. Puestas 
a Disposición del Ministerio Público, ambas realizadas por Policía de Investigación de esta Fiscalía en el periodo 
solicitado, desagregado de la forma requerida.  
…” (Sic)  

 

Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de Investigación 

2018”.  
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Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de Investigación 

2019”. 

 

Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de Investigación 

2020”. 

 

Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por Policía 

de Investigación. 2018”.  

 



 
INFOCDMX/RR.IP.0582/2021 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

8 

Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por Policía 

de Investigación. 2019”.  

 

Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por Policía 

de Investigación. 2020”.  

 

Documento en formato xlsx, que contiene las páginas con titulado:  

Incidencia por homicidio y lesiones por disparo de arma de fuego del periodo del 01 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, que contiene los rubros: Fecha de Inicio; 

Hora de Inicio; Delito; Modalidad; Calle 1; Hechos; Calle 2; Hechos; Colonia Hechos; 

Alcaldía; Hechos; Coord. X, y Coord. Y  

Víctimas por homicidio y lesiones por disparo de arma de fuego del periodo del 01 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, que contiene los rubros: Fecha de 

Inicio; Hora de Inicio; CT; Inicio; Delito; Modalidad; Delito; Sexo; Edad, y Alcaldía.  
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Puestas a disposición por homicidio y lesiones por arma de fuego del periodo del 01 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, que contiene los rubros: Fecha de 

Inicio; Fecha de Inicio; Delito; Categoría; Delito; Edad; Sexo, y Alcaldía. 

1.4. Recurso de Revisión. El tres de mayo, 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 
 
Por medio de la presente adjunto un documento en el que expongo el motivo de mi queja y solicito que 
se me responda con lo que he solicitado.  
…” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia de escrito libre en los siguientes términos:  

“… 
Recurso de revisión 

 
Número de folio de respuesta de la solicitud de acceso: 0109000068021 
Sujeto obligado: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
El nombre del que recurre o de su representante: […] 

 
Antecedentes 

 
El 28 de abril de 2021 recibí la notificación de respuesta a la solicitud de acceso a la información que 
realicé el 06 de abril de este año, por medio de la cual requería de manera precisa: 
 
a)  Eventos en los que se ha hecho uso de armas de fuego por parte de algún elemento de la 
policía de esta dependencia en servicio para los años 2018, 2019 y 2020. 
 
b)  Número de policías de esta dependencia fallecidos en servicio por arma de fuego para los 
años 2018, 2019 y 2020. Se solicita no incluir fallecimientos por suicidios o accidentes con el arma de 
fuego del propio personal. 
 
c)  Número de policías de esta dependencia heridos en servicio por arma de fuego para los años 
2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir 
la información). 
d)  Sexo y edad de los policías de esta dependencia fallecidos y heridos en servicio por arma de 
fuego para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por 
municipio (de existir la información). 
 
e)  Número de civiles muertos por arma de fuego accionada por un policía de esta dependencia 
para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por 
municipio (de existir la información). 
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f)  Número de civiles heridos por arma de fuego accionado por un policía de esta dependencia 
para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por 
municipio (de existir la información). 
 
g)  Sexo y edad de los civiles muertos y heridos por arma de fuego de un policía de esta 
dependencia para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha 
y por municipio (de existir la información). 
 
h)  Número de civiles heridos y fallecidos por balas de goma o cualquier proyectil antimotín 
accionado por un policía de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 2020. 
  
i)  Número de policías de esta dependencia fallecidos fuera de servicio por arma de fuego para 
los años 2018, 2019 y 2020. Favor de no incluir suicidios o accidentes con el arma de fuego. 
 
j)  Número de policías de esta dependencia en activo para los años 2018, 2019 y 2020. 
 
k)  Número de personas detenidas por policías de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 
2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
información). 
 
l)  Número de armas incautadas por policías de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 
2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
información). 
 
Asimismo, requerí que en caso de no contar con algún dato o no tener la información 
procesada/sistematizada, el sujeto obligado respondiera con aquella con la que sí se cuenta. También 
solicité no hacer referencia a otras respuestas o vínculos, toda vez que en ocasiones estos no se 
encuentran accesibles disponibles. 
 
En su respuesta, el sujeto obligado me notificó lo siguiente: 
 
1.- Que contaba información para los requerimientos marcados con las letras b, d, j, k y l.  
2.- Respecto a las solicitudes de los incisos a, c, e, f, g, h e i el sujeto obligado consultó a la Unidad de 
Estadística y Transparencia, la cual respondió con una lista de “la incidencia delictiva, victimas y puestas 
a disposición por los delitos de homicidio y lesiones por disparo de arma de fuego en la Ciudad de México 
del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, siendo el nivel de desagregado con el 
que se cuenta” 
 
Motivos de inconformidad 
 
Con base en el artículo 234 fracción II y IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (en adelante LTAIPRCCDMX) las respuestas a los 
incisos a, c, e, f, g, h e i me generan inconformidad por los siguientes motivos:  
 
1.- De acuerdo con el sujeto obligado, no tienen un registro de lo solicitado en los incisos a, c, e y f; es 
decir cuando las autoridades o civiles (contra las autoridades policiales) hacen uso de armas y derivado 
de ello resultan civiles muertos y/o heridos por arma de fuego accionada por un policía de esta 
dependencia. Al respecto, el artículo 24 fracción I de la LTAIPRCCDMX establece que “los sujetos 
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, 
competencias, funciones o procesos deliberativos y decisiones definitivas”. En este sentido, si policías 
de esta dependencia estaban en servicio y disparan o les disparan, debe estar documentado el resultado 
de la acción del arma de fuego. 
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Al respecto, la sección 6 apartado 6.1 y 6.2 del Protocolo Nacional de Actuación del Primer 
Respondiente; el lineamiento Décimo Primero, fracción VIII inciso IX de los Lineamientos del Informe 
Policial Homologados vigentes entre el 08 de julio de 2010 y el 20 de febrero del 2020; y el lineamiento 
Décimo Primero, fracción VIII inciso IX de los Lineamientos del Informe Policial Homologados vigente 
desde el 21 de febrero de 2020, establecen obligaciones para las policías Estatales, Municipales y 
Ministeriales de registrar los eventos en los que se haga uso de la fuerza y a raíz de ello resulten civiles 
o policías fallecidos o heridos.  

  
Captura de pantalla del Informe del Uso de la Fuerza que se debe elaborar dentro del Informe Policial 
Homologado cuando se haga uso de armas.  
 
Además, el artículo 13 de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza establece que en los casos en que fuerzas 
policiales recurren al uso de la fuerza letal deberán comprobar que la agresión era real, actual o 
inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas 
o de uno de ellos. Derivado de lo anterior, el sujeto obligado cuenta con la obligación de generar 
expresiones documentales que cuenten con información de la naturaleza de la solicitada; es decir, la 
cantidad de civiles que fallecen o son heridos por el uso de la fuerza de fuerzas policiales que se 
desempeñan en la Ciudad de México.  
 
3.- Respecto a información relativa al sexo y edad de los civiles muertos y heridos por arma de fuego de 
un policía de esta dependencia, requerido en el inciso g, de manera similar que en el punto anterior, el 
apartado 6.2 de la sección 6 del Informe Policial Homologado, cuenta con un área para el llenado de 
datos generales de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza. Además, en atención al artículo 
35 fracción de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, las instituciones de seguridad deben presentar 
informes públicos anuales que contengan el número de personas fallecidas por el uso de la fuerza, 
desagregado por sexo. Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta que lo requerido ya debiera ser 
público, el sujeto obligado debe atender a los solicitado y entregar la información del relativa al sexo y 
edad de los civiles muertos y heridos por arma de fuego de un policía de esta dependencia. 
 
4.- En el inciso h la solicitud fue relativa al número de civiles heridos y fallecidos por balas de goma o 
cualquier proyectil antimotín accionado por un policía de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 
2020. Siguiendo lo establecido por el artículo 3 fracción III de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, las 
balas de goma deben ser consideradas como armas menos letales, ya que pueden disminuir las 
funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo de causarle lesiones que pongan 
en peligro su vida; sin embargo, éstas sí representan la posibilidad de herir a civiles. Retomando lo 
argumentado en el punto 1 de estos motivos de inconformidad, las autoridades policiales del estado 
tienen la obligación de generar evidencia documental de los eventos en los que hay civiles heridos por 
motivo del uso de la fuerza de integrantes de instituciones públicas.  
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5.- En el inciso i la solicitud fue relativa al número de policías de esta dependencia fallecidos fuera de 
servicio por arma de fuego para los años 2018, 2019 y 2020. El sujeto obligado tiene la obligación de 
tener registro de los policías de esta dependencia que fallecen fuera de servicio, toda vez que los policías 
de esta dependencia necesitan ser dados de baja y hacer válidos sus derechos laborales por el riesgo 
que implica su labor. Es inverosímil que el sujeto obligado no tenga registro claro de las bajas en su 
personal policiaco. 
 
Por lo expuesto solicito: 
 
- Se revoque la respuesta del sujeto obligado y se le instruya a proporcionar lo requerido en los incisos 
A, C, E, F, G, H e I de mi solicitud.  
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El tres de mayo, 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 seis de mayo, 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.0582/2021 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de Alegatos por parte de la persona recurrente. El doce de 

mayo, se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

manifestación de los alegatos por parte la persona recurrente, señalando que 

solicitaba que se tengan por transcritas las pruebas presentadas en el recurso.  

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el seis de mayo a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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2.4. Manifestación de Alegatos por parte del Sujeto Obligado. El diez de mayo, 

se recibió por medio de correo electrónico, la manifestación de los alegatos por parte 

del Sujeto Obligado, mediante la cual se adjuntó copia de la siguientes documentos: 

Oficio núm. DAJSPA/UTPDI/101/4168/V/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, 

dirigido al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de este 

Instituto y signado por el Director General Jurídico Consultiva y de Implementación 

del Sistema de Justicia Penal, en los siguientes términos:  

“… 
El que suscribe MTRO. ENRIQUE RAFAEL VARGAS HERRERA, en mi carácter de Encargado de la 
Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento de Procedimientos Administrativos de la Jefatura General 
de Policía de Investigación de la Ciudad de México, y como enlace con la Unidad de Transparencia de 
esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por acuerdo del MTRO. FRANCISCO 
ALMAZÁN BAROCIO, Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, de conformidad a lo que establecen los artículos 47 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de Distrito Federal, 28 del Reglamento de la de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como el Objetivo 1 de las funciones vinculadas 
al objetivo 1 de la Dirección de Asesoría Jurídica y Procedimientos Administrativos, establecido en el 
Manual Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; así como de los 
Procedimientos de Impugnación en Materia Acceso a la Información Pública de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en atención al oficio 
FGJCDMX/110/DUT/3566/2021-05 de fecha 07 de mayo del 2021, suscrito por la MTRA. MIRIAM DE 
LOS ANGELES SAUCEDO MARTÍNEZ, Directora de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, recibido el mismo día por correo electrónico, mediante el cual SE 
ADMITE a tramite el medio de impugnación a Recurso de Revisión del recurrente […] bajo el número de 
expediente RR.IP.0582/2021 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículo 
51 fracción I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237, 243 fracción II y III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitando al sujeto 
obligado para que en un plazo de siete días hábiles contados a partir del días siguiente en que surta 
efectos la notificación del presente acuerdo, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGAM 
EXHIBA PRUEBAS O EXPRESE ALEGATOS, por lo que vengo ante este H. Instituto en tiempo y forma 
a desahogar el requerimiento que nos ocupa en los siguientes términos:  
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 07 de abril del 2021, mediante el oficio número FGJCDMX/100/2467/21-04, se recibió en 
esta Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, por parte de la Unidad de 
Transparencia de esta Fiscalía, la solicitud de Información Pública con número de folio 0113100118721, 
del peticionario […], recibida a través del Sistema Electrónico de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, quien solicitó la siguiente información:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
2.- A ese respecto me permito señalar que, en atención a la petición de información pública de referencia 
y, previa valoración de la misma de conformidad con el principio de buena fe del solicitante, publicidad y 
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libertad de información que toda persona tiene derecho, contemplado en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento de 
Procedimientos Administrativos de la Jefatura General de Policía de Investigación de esta Fiscalía, en 
estricto al derecho del peticionario […], mediante el oficio DAJSPA/101/UTPDI/3104/IV/2021, de fecha 
15 de abril del 2021, remitido al correo electrónico de la Dirección de la Unidad de Transparencia, 
mediante el cual se dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, en los términos 
siguientes:  
 

[Se transcribe respuesta a la solicitud] 
 
3.- El 03 de mayo de 2021 el recurrente interpuso recursos de revisión a través del Sistema Electrónicos 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio RR.IP.0582/2021 mediante el cual 
impugnó la respuesta de información pública le otorgara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, en donde manifestó lo siguiente:  
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
En así, que en relación a los argumentos vertidos en el medio de impugnación que hace valer el 
recurrente […], en el sentido de “Se revoque la respuesta del sujeto obligado y se le instruya a 
proporcionar lo requerido en los incisos A, C, E, F, G, H e I de mi solicitud”, no se actualiza en contra de 
esta Unidad Administrativa, en virtud de que la respuesta emitida por esta Jefatura General de la Policía 
de Investigación de la Ciudad de México, fue con relación a los B, D, J, K y L; y a los que hace alusión 
el hoy recurrente son lo que fueron competencia de la Unidad de Estadística y Transparencia.  
 
EN RAZON DE LO ANTERIOR POR LO QUE HACE A LOS ARGUMENTOS QUE ESGRIME EL HOY 
RECURRENTE, ES A TODAS LUCES IMPROCEDENTE. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto es conveniente señalar que de la propia información que soporta el Medio 
de Impugnación que nos ocupa, se advierte que en ningún momento se le negó información o se le 
proporcionó información incompleta que pudiera detentar esta Policía de Investigación de la Ciudad de 
México, ya que como lo señaló el mismo recurrente, los incisos a los que desea se revoque la respuesta 
son A, C, E, F, G, H e I; mismos que señalamos en nuestro Oficio DAJSPA/101/UTPDI/3104/IV2021, de 
fecha 15 de abril de los corrientes, que no eran competencia de esta Unidad Administrativa, sino de la 
Unidad de Estadística y Transparencia, quien dentro de sus atribuciones concentra la información de las 
diversas bases de datos existentes en la Unidades Administrativas de la Procuraduría, hoy Fiscalía y 
valida la información estadística derivada de las acciones relativas a la procuración de justicia.  
 
De la respuesta otorgada a la petición de información pública con número de folio 0113100118721, del 
peticionario […], se puede advertir que esta Jefatura General de la Policía de Investigación se pronunció 
sobre los puntos a los que tiene injerencia y no así por los que le competen a la Unidad de Estadística y 
Transparencia.  
 
En ese sentido, por lo que se refiere al pronunciamiento de esta Jefatura General de la Policía de 
Investigación, cabe mencionar que en términos de las disposiciones aplicables, los entes obligados, 
deben proporcionar la información o documentación que se encuentre en sus archivos, por lo que resulta 
lógico que no se está obligado a proporcionar información que no obren en las bases de datos tanto 
físicos como electrónicos de los sujetos obligados.  
 
Sirviendo de apoyo a lo expuesto, la siguiente tesis:  

 
[Se transcribe jurisprudencia] 

 
De igual forma, se desprende que su inconformidad se basa en las respuesta marcadas con los incisos 
A, C, E, F, G, H e I, en consecuencia, se solicita que los puntos B, D, J, K y L, queden fuera de Litis al 
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no ser controvertidos y en consecuencia estamos ante la presencia de un “Acto Consentido”, afirmación 
que se refuerza con lo establecido por el Tribunal Colegiado de Circuito en la jurisprudencia citada a 
continuación:  
 

[Se transcribe jurisprudencia] 
 
Es así que respecto a la solicitud de información que motiva el Recurso de Revisión que nos ocupa, al 
no se un dato con el que cuente la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de 
México, o que se encuentren establecida de acuerdo a su competencia, facultades y atribuciones en 
algún ordenamiento que regule la actuación de esta Policía de Investigación, no existe violación al 
derecho a la información pública, tal y como se desprende del contenidos del artículo 17 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo del 2016 que a la letra dice:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Es de precisarse, que con los argumentos expuestos ha quedado plenamente acreditado que los 
agravios que esgrime el Recurrente, resultan improcedentes, ya que como se mencionó con anterioridad, 
esta Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, ha dejado acreditado que 
dio cabal cumplimientos al requerimiento de acceso a la información contemplado en los artículo 6 y 8 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo señalado por el artículo 29 
fracción XXVII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, aún vigente, en términos del Tercer Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México.  
 
Por lo anterior, resultan totalmente improcedentes los argumentos vertidos por la hoy recurrente, ya que 
la solicitud de información pública con número de folio 0113100118721 se le sustancio en tiempo y forma.  
 
Es así que resulta improcedente el agravio del recurrente, toda vez que en ningún momento se le negó 
la información con respecto a la que detenta esta Jefatura General de la Policía de Investigación de la 
Ciudad de México.  
 
En consecuencia, por los razonamientos expuestos con anterioridad, pido atentamente se valoren y 
tomen en consideración las siguientes:  
 

PRUEBAS. 
 
a) DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del oficio FGJCDMX/110/2467/21-04, de 

fecha 07 de abril del 2021, dirigido al MTRO. FRANCISCO ALMAZÁN BAROCIO, Jefe General de 
la Policía de Investigación de la Ciudad de México, mediante el cual remite para su atención la 
solicitud de Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 
0113100118721 del peticionario […], el cual fue remitido al correo electrónico de la Dirección de 
Asesoría Jurídica y Seguimiento de Procedimientos Administrativos de la Jefatura General de la 
Policía de Investigación de la Ciudad de México.  
  

b) DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la copia simple del oficio 
DAJSPA/101/UTPDI/3104/IV/2021, de fecha 15 de abril del 2021 (y sus anexos), el cual fue remitido 
al correo electrónico de la Dirección de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, con fecha 115 del mismo mes y año, mediante el cual se le da respuesta 
oportuna al requerimiento de información pública con el número de folio 0113100118721 del 
peticionario […] 
 

c) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo actuado en el presente 
procedimiento, para demostrar la inoperancia de los razonamientos de los agravios del recurrente.  



 
INFOCDMX/RR.IP.0582/2021 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

16 

 

A Usted Comisionado Ciudadano Ponente, Arístides Rodrigo Guerrero García, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, atentamente pido se sirva:  
 
PRIMERO. - Tener por presentado en los términos de este escrito, expresando Alegatos en tiempo y 
forma, respecto de los agravios en los que se hace consistir la recurrente en el Recurso de Revisión en 
materia de Información Pública.  
 
SEGUNDO. - Dar vista a la parte recurrente, para que manifieste lo que a su derecho corresponda.  
 
TERCERO. - Señalando correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones el siguiente: 
enrique_vargas@fgjcdmx.gob.mx  
 
CUARTO. - En consecuencia, por todos los razonamientos expuesto, y con fundamento en lo dispuesto 
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 solicita a efectos de que en el momento procesal oportuno se 
CONFIRME la respuesta otorgada por esta jefatura.  
 …” (Sic)  

 

Oficio núm. FGJCDMX/110/2467/21-04 de fecha 07 de abril de 2021, dirigido al Jefe 

General de la Policía de Investigación y signado por la Directora de la Unidad del 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Se adjunta al presente, copia simple del formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública: 
Número de Folio: 0113100118721 Peticionario (a): […] 
Observaciones: N/A 
Información que solicita: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Para la debida atención de este asunto debe considerar lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sus artículos 169, 171, 174, 
177, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 227, 231 y 232; mismos que regulan las condiciones y 
plazos en que habrá de otorgarse la información requerida a los ciudadanos. 
 
En este sentido solicitamos que la respuesta esté debidamente: 
 
a) Fundada y motivada con un lenguaje sencillo para cualquier persona; 
b) En su caso indicar el costo de reproducción, considerando el principio de gratuidad; 
c) Fundada y motivada, si hubiera la necesidad de cambio en la modalidad de entrega de la información 
requerida; 
d) En caso de que el solicitante pretenda iniciar o desahogar algún trámite, se le orientará de manera 
clara y sencilla respecto de los procedimientos que debe efectuar, la forma de realizarlos, la manera de 
llenar los formularios que se requieran, así como las instancias ante las cuales pueden acudir a solicitar 
orientación. 

mailto:enrique_vargas@fgjcdmx.gob.mx
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e) En el caso de que la información sea de oficio o se remita al Portal de Obligaciones Trasparencia 
deberán indicar la liga electrónica, y adjuntar la información a la que hacen referencia de forma impresa 
o digital. 
 
Plazos de respuesta a la solicitud: 
La información requerida en la solicitud deberá enviarse mediante oficio a esta Dirección en los 
siguientes horarios y modalidades: 
 

x EN FÍSICO: (suspendido hasta nuevo aviso). Las solicitudes que se reciban después de los 
horarios señalados o en días inhábiles, se 
tendrá por presentada el día hábil siguiente. 
 

x CORREO ELECTRÓNICO: 
dut.fgjcdmx@gmail.com 

 
 
POR LA EMERGENCIA SANITARIA Y DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO CIRCULAR 
FGJCDMX/OC/18/2020, SE POTENCIALIZARÁ EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO. 
 
Plazos de respuestas para las solicitudes:  
 

 
 
Se considera pertinente, informarle que de acuerdo al artículo 94 y 264, cuando algún área o servidor 
público de la Procuraduría se negará a colaborar con la Dirección de la Unidad de Transparencia, esta 
dará aviso al superior jerárquico para que ordene realizar sin demora las acciones conducentes, cuando 
persista la negativa se establecerán las sanciones por incumplimiento de las obligaciones; siendo el 
INFOCDMX quien establezca los criterios para calificar las sanciones conforme a la gravedad de la falta, 
en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, contemplará el tipo de 
sanciones, los procedimientos y plazos para su ejecución, las sanciones de carácter económico no 
podrán ser cubiertas con recursos públicos lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 260 
tercer párrafo; el Instituto dará vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. DAJSPA/101/UTPDI/3104/IV/2021 de fecha quince de abril, dirigido a 

la Directora de la Unidad y signado por el Encargado de la Dirección de Asesoría 

Jurídica y Seguimiento de Procedimientos Administrativos, en los mismos términos 

que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. FGJ/PDI/DEA/ /2021 de fecha ocho de abril, dirigido al Encargado de la 

Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimientos de Procedimientos Administrativos y 
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signado por la Directora Ejecutiva de Administración, en los mismos términos que 

los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución.  

Oficio núm. FGJ/PDI/DGI/DPES/101100/0568/2021 de fecha nueve de abril, dirigido 

al Encargado de la Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento de Procedimientos 

Administrativos de la Policías de Investigación de la Ciudad de México y signado 

por el Encargado de la Dirección de Planeación Estratégica y Seguimiento, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la 

presente resolución. 

Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de Investigación 

2018”.  

Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de Investigación 

2019”. 

Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de Investigación 

2020”. 

Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por Policía 

de Investigación. 2018”.  

Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por Policía 

de Investigación. 2019”.  

Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por Policía 

de Investigación. 2020”. 
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2.5. Cierre de instrucción y turno. El veinticuatro de mayo3, se ordenó el cierre de 

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

expediente INFOCDMX/RR.IP.0582/2021.  

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 seis de mayo, 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. 

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

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

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

señalando: 

❖ Su agravio en contra respuesta de los requerimientos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, 

solicitando se proporcione la información al respecto 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

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

pruebas:  

❖ Oficio núm. DAJSPA/UTPDI/101/4168/V/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, 

dirigido al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de 

este Instituto y signado por el Director General Jurídico Consultiva y de 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, en los mismos términos que 

los señalados en el numeral 1.4 de los antecedentes de la presente 

resolución;  

❖ Oficio núm. FGJCDMX/110/2467/21-04 de fecha 07 de abril de 2021, dirigido 

al Jefe General de la Policía de Investigación y signado por la Directora de la 

Unidad del Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 1.4 de los antecedentes de la presente resolución;  
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❖ Oficio núm. DAJSPA/101/UTPDI/3104/IV/2021 de fecha quince de abril, 

dirigido a la Directora de la Unidad y signado por el Encargado de la Dirección 

de Asesoría Jurídica y Seguimiento de Procedimientos Administrativos, en 

los mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 de los 

antecedentes de la presente resolución;  

❖ Oficio núm. FGJ/PDI/DEA/ /2021 de fecha ocho de abril, dirigido al 

Encargado de la Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimientos de 

Procedimientos Administrativos y signado por la Directora Ejecutiva de 

Administración, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.3 

de los antecedentes de la presente resolución;  

❖ Oficio núm. FGJ/PDI/DGI/DPES/101100/0568/2021 de fecha nueve de abril, 

dirigido al Encargado de la Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento de 

Procedimientos Administrativos de la Policías de Investigación de la Ciudad 

de México y signado por el Encargado de la Dirección de Planeación 

Estratégica y Seguimiento, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

❖ Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de 

Investigación 2018”; 

❖ Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de 

Investigación 2019”; 

❖ Documento Titulado “Personas detenidas en flagrancia por Policía de 

Investigación 2020”; 

❖ Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por 

Policía de Investigación. 2018”; 

❖ Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por 

Policía de Investigación. 2019”, y  
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❖ Documento Titulado “Armas Puestas a Disposición de Ministerio Público por 

Policía de Investigación. 2020”. 

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 personas servidoras públicas, 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 

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 
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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. 

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

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como 

demás normas aplicables. 

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. 



 
INFOCDMX/RR.IP.0582/2021 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

24 

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, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

La resolución del Comité́ de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá́ los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó́ un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma. 

Para el desarrollo de sus atribuciones la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, cuenta entre otras unidades administrativas con:  

❖ La Dirección General de Recursos Humanos, misma que entre otras 

atribuciones las de coordinar y dirigir la aplicación de las normas, 

requisitos y demás disposiciones establecidas por el Gobierno del 

Distrito Federal, para operar eficazmente los nombramientos, 

contrataciones, reubicaciones, bajas, pago de remuneraciones, tabuladores 

y la aplicación de descuentos al personal, así como tramitar las bajas de las 

personas servidoras públicas de la Procuraduría, de conformidad con las 

disposiciones legales que procedan, y 
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❖ La Dirección General de la Unidad de Estadística y Transparencia, de 

conformidad con el Acuerdo FGJCDMX/24/2020, 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.  

Respecto al uso de fuerza, la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de 

seguridad del Distrito Federal, señala que, siempre que la Policía utilice la fuerza en 

cumplimiento de sus funciones deberá realizar un reporte pormenorizado a su 

superior jerárquico inmediato. Una copia de éste se integrará al expediente del 

Policía. 

Este reporte pormenorizado deberá contener: 

I. Nombre, adscripción y datos de identificación del Policía; 

II. Nivel de fuerza utilizado; 

III. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de 

emplear dicho nivel de fuerza, y 

IV. En caso de haber utilizado armas letales: 
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a. Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de 

fuego; 

b. Identificar el número de disparos; y 

c. Especificar las lesiones, las personas lesionadas y los daños 

materiales causados. 

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente solicitó los siguientes 12 requerimientos de información 

relacionados con hechos de uso de arma de fuego y personal del Sujeto Obligado. 

1.- Eventos en los que se ha hecho uso de armas de fuego por parte de algún 

elemento de la policía de esta dependencia en servicio para los años 2018, 

2019 y 2020;  

2.- Número de policías de esta dependencia fallecidos en servicio por arma 

de fuego para los años 2018, 2019 y 2020. Se solicita no incluir fallecimientos 

por suicidios o accidentes con el arma de fuego del propio personal;  

3.- Número de policías de esta dependencia heridos en servicio por arma de 

fuego para los años 2018, 2019 y 2020; 

4.- Sexo y edad de los policías de esta dependencia fallecidos y heridos en 

servicio por arma de fuego para los años 2018, 2019 y 2020;  

5.- Número de civiles muertos por arma de fuego accionada por un policía de 

esta dependencia para los años 2018, 2019 y 2020; 

6.- Número de civiles heridos por arma de fuego accionado por un policía de 

esta dependencia para los años 2018, 2019 y 2020;  
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7.- Sexo y edad de los civiles muertos y heridos por arma de fuego de un 

policía de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 2020;  

8.- Número de civiles heridos y fallecidos por balas de goma o cualquier 

proyectil antimotines accionado por un policía de esta dependencia para los 

años 2018, 2019 y 2020;  

9.- Número de policías de esta dependencia fallecidos fuera de servicio por 

arma de fuego para los años 2018, 2019 y 2020;  

10.- Número de policías de esta dependencia en activo para los años 2018, 

2019 y 2020;  

11.- Número de personas detenidas por policías de esta dependencia para 

los años 2018, 2019 y 2020, y 

12.- Número de armas incautadas por policías de esta dependencia para los 

años 2018, 2019 y 2020.  

Solicitando desagregar la misma por fecha y municipio en caso de contar con la 

información.  

El Sujeto Obligado después de notificar de la ampliación del plazo para dar 

respuestas en términos del artículo 212 de la Ley de Transparencia, dio respuesta 

a la solicitud y por medio de la Coordinadora de Transparencia Proactiva se 

indicó que después de una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos 

de dicha unidad administrativa no se cuenta con la información con el grado de 

desagregación solicitada, y atendiendo al principio de máxima publicidad, se hacía 

entrega de la información sobre la incidencia delictiva, victimas y puestas a 

disposición por los delitos de homicidio y lesiones por disparo de arma de fuego, en 

la Ciudad de México del periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2020, siendo el nivel de desagregación con que se cuenta, indicando que dicha 
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información sería remitida por correo electrónico por el volumen de la misma, no 

obstante no remitió pruebas del envío de la información.  

Igualmente, por medio de la Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento de 

Procedimientos Administrativos, dio respuesta a los requerimientos 2, 4 y 10, 

señalando la siguiente información:  

2.- Personal de la Policía de Investigación fallecidos en servicios:  

 

4.- Sexo y Edad del personal de la Policía de Investigación fallecidos en 
servicio. 

 

 

 
10.- Elementos activos por año.  

 

 

 

Asimismo, la Dirección de Asesoría Jurídica y Seguimiento de Procedimientos 

Administrativos de la Policías de Investigación de la Ciudad de México, indicó 
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sobre los requerimientos 11 y 12, que se ponía a disposición los cuadros 

estadísticos correspondientes a las personas detenidas en flagrancia y armas 

puestas a disposición del Ministerio Público, correspondientes a los años 2018, 

2019 y 2020.  

Inconforme con la respuesta proporcionada, la persona recurrente presentó un 

recurso de revisión, mediante el cual manifestó que el Sujeto Obligado si cuenta con 

atribuciones para conocer de la información referente de los requerimientos 1, 3, 5, 

6, 7, 8 y 9, solicitando se proporcione la información al respecto.  

En este sentido, se observa que la persona recurrente no se inconformó con la 

respuesta proporcionada a los requerimientos 2, 4, 10, 11 y 12 de información, lo 

cual no será motivo de análisis en la presente resolución, pues se tienen como actos 

consentidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de 

Procedimiento, supletoria en la materia, que establece que no se podrán anular, 

revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos con argumentos que no 

haya hecho valer el recurrente, así como las tesis que el Consejo ha pronunciado al 

respecto, bajo el rubro ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.4 

En el presente caso, si bien se observa que la Unidad de Transparencia, turno a la 

Dirección General de la Unidad de Estadística y Transparencia, por ser competente 

para conocer de la información referente de la información de los contenidos de 

información 1, 3, 5, 6, 7 y 8, en virtud de 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 

 
4 Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291, ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los 
efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala. 
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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. 

Asimismo, del estudio normativo realizado en la presente resolución, y respecto al 

uso de fuerza, la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del 

Distrito Federal, señala que, siempre que la Policía utilice la fuerza en cumplimiento 

de sus funciones deberá realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico 

inmediato.  

Dicho reporte pormenorizado deberá contener: el nombre, adscripción y datos de 

identificación del Policía, el nivel de fuerza utilizado, las circunstancias, hechos y 

razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza, y en caso de 

haber utilizado armas letales: Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso 

del arma de fuego, identificar el número de disparos; y especificar las lesiones, 

las personas lesionadas y los daños materiales causados. 

Es importante puntualizar que la Ley de Transparencia, establece 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.  
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Por lo que se considera que el Sujeto Obligado tiene atribuciones para contar con 

la información de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en virtud 

de que en términos de la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad 

del Distrito Federal.  

No obstante, en la respuesta a la solicitud dicha Unidad Administrativa no dio 

muestran de la remisión de la información.  

Por lo que para la debida atención de la presente solicitud dicha unidad 

administrativa deberá realizar una nueva búsqueda de la información, y en caso de 

no contar con la información, emita por conducto de su Comité de Transparencia un 

acta en la cual confirme la inexistencia de la información solicitada, señalando de 

manera fundada y motivada las razones por las cuales no cuenta con la información, 

misma que deberá notificar a la persona recurrente al medio señalado para recibir 

notificaciones. 

Asimismo, del estudio normativo realizado en la presente resolución se observa que 

para el desarrollo de sus atribuciones el Sujeto Obligado cuenta entre otras 

unidades administrativas con la Dirección General de Recursos Humanos. 

No obstante, en el presente caso no se observó que la solicitud fuera turnada a 

dichas Unidades Administrativas, mismas que cuenta con atribuciones para conocer 

de la información solicitada en el 9 requerimiento de información.  

Por lo que para la adecuada atención de la solicitud, la Unidad deberá turnar la 

misma a todas las unidades administrativas que por sus atribuciones pudieran 

conocer de la información requerida, entre las que no podrá faltar la Dirección 

General de Recursos Humanos, a fin de que realice una búsqueda exhaustiva de 

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

persona recurrente es FUNDADO.  

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

personas servidoras públicas 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.- Mediante la Dirección General de la Unidad de Estadística y 

Transparencia, realice una nueva búsqueda de la información referente de la 

información de los contenidos 1, 3, 5, 6, 7 y 8;  

2.- Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que por sus 

atribuciones pudieran conocer de la información requerida, entre la que no 

podrá faltar la Dirección General de Recursos Humanos, y se pronuncie 

respecto del requerimiento 9 de información;  

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

recurrente, al medio señalado para recibir notificaciones, y  

4.- En caso de no contar con la información, emita por conducto de su Comité 

de Transparencia un acta en la cual confirme la inexistencia de la información 

solicitada, señalando de manera fundada y motivada las razones por las 

cuales no cuenta con la información. 
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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.  

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

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

vías. 

CUARTO. Se pone a disposición 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 

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 veintiséis 

de mayo 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 


