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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.5583/2022 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 

Ponente: MCNP 

Pleno: 

16 de noviembre de 2022 

Sentido:  

SOBRESEER aspectos novedosos 

y REVOCAR la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Folio de solicitud: 

092074222001770 

¿Qué solicitó la 

persona 

entonces 

solicitante? 

La persona recurrente, solicitó al sujeto obligado información sobre la 
búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de personas 
fallecidas no identificada, cementerios forenses, servicios periciales. 
 

¿Qué respondió 

el sujeto 

obligado? 

El sujeto obligado, en su respuesta primigenia indicó no tener información. 
 

¿En qué 

consistió el 

agravio de la 

persona ahora 

recurrente? 

El recurrente, se inconformó por la respuesta del sujeto obligado. 

¿Qué se 

determina en 

esta 

resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, SOBRESEER aspectos 

novedosos y con fundamento en el artículo 244, fracción V, REVOCAR  la 

respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva.  

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 

cumplimiento? 

10 días hábiles 

Palabras Clave recursos, búsqueda, personas desaparecidas, personas fallecidas, no 

identificadas 
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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022. 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.5583/2022, al cual dio origen el recurso de revisión presentado 

por la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos. Se emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad 

de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 28 de septiembre de 2022, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, se tuvo a la 

persona hoy recurrente ingresando una solicitud de acceso a información pública, a 

la que le fue asignado el folio 092074222001770, mediante la cual requirió: 

“Se solicita copia digital de todos los documentos referentes a las disposiciones legales y 
las determinaciones que dan inicio, crean o modifican, generan registros o dan seguimiento 
de las instancias y espacios referidos en la solicitud, así los presupuestos asignados y 
recursos con los que cuentan. 

La información solicitada se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 
31 de agosto de 2022 salvo que en el texto se indique algo diferente. 

 

1.- Indicar recursos financieros, materiales, de infraestructura, y humanos destinados por 

el Estado para la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de personas 

fallecidas no identificadas entre enero de 2018 y 31 de agosto de 2022. 

a) A qué dependencia se le entregaron (desagregar por recursos materiales y financieros, 

por rubro, por mes y año) 

b) ¿Cuántas personas y en qué dependencias realizan labores de búsqueda y cuántas 

personas y en qué dependencia realizan labores de identificación humana? 

c) ¿Qué perfiles tienen las personas asignadas a labores de búsqueda, qué perfiles tienen 

aquéllas destinadas a identificación? 

2. ¿Cuántos panteones o cementerios forenses tiene la entidad?  

a) ¿Cuál es su nombre oficial? 

b) ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Cuándo fueron creados? ¿Qué costo tuvo la 

creación de este espacio o de su reconversión en caso de que se hubiera utilizado una 

infraestructura previa? 

c) ¿Qué dependencia se encarga de su administración y resguardo?  

d) ¿Quién es la persona servidora pública responsable del registro, seguimiento y 

atención a los panteones o cementerios forenses de la entidad? 
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e) ¿Cuál es la normatividad que se sigue para determinar qué cuerpos o restos humanos 

son enviados a estos espacios? 

f) ¿Cuál es el manejo que se le da a la base de datos resultante de los registros en estos 

espacios? ¿Quién la administra? ¿Cómo se realizan cruces para cotejo con ella? 

g) ¿Qué capacidad instalada tienen? ¿Cuál es su ocupación al 31 de agosto de 2022? 

h) ¿Con qué periodicidad se realizan visitas de supervisión? ¿Quién es la autoridad 

encargada de las mismas? ¿Cuál es el marco normativo de la supervisión de estos 

espacios? 

i) ¿Cuál es la normatividad sanitaria, ambiental, y urbana que se consideró para la 

creación de estos espacios? ¿Qué estudios se hicieron previo a la creación de los 

espacios? ¿Hubo trabajos de adecuación entre enero de 2018 y agosto de 2022? ¿En 

qué consistieron, quién los realizó, qué valoraciones se hicieron y qué costo tuvo? 

3. ¿En qué espacios de la entidad se resguardan cuerpos o restos humanos de personas 

fallecidas sin identificar?  

a) ¿Cuál es la normatividad que rige los procesos de resguardo, procesamientos y 

búsqueda de identidad? 

b) ¿Qué autoridad o autoridades están a cargo de estos procesos? 

c) ¿Cuál es el nombre oficial y dónde están ubicados los espacios de resguardo? 

¿Cuándo fueron creados? 

d) ¿Qué capacidad instalada tienen?  

e) ¿Qué costos tiene su operación y mantenimiento? 

f) ¿Qué recursos materiales y humanos se destinaron a su operación y mantenimiento? 

 

4. Informar qué normatividad existe en la entidad relacionada con la búsqueda de 

personas desaparecidas y la identificación de personas fallecidas sin identificar hasta 

agosto de 2022. Informar fechas de entrada en vigor, normas derogadas (indicar fecha 

de entrada en vigor y fecha en que fue derogada), avisos, memorándums, oficios 

circulares, protocolos o lineamientos que existan sobre esos temas. Remitir copia digital 

de los soportes documentales. 

5. Informar qué normatividad existe en materia de tratamiento y notificación forense, así 

como en cuanto a restitución de cuerpos o restos de personas fallecidas a sus familias. 

Indicar a qué dependencia corresponde la labor y con qué instalaciones y recursos 
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materiales y humanos cuenta para llevarla a cabo. Remitir copia digital de los soportes 

documentales. 

6. Informar en qué tipo de caja, bolsa, o afín, se entregan los cuerpos o restos humanos 

de personas fallecidas en la entidad. Indicar, en el periodo de enero de 2018 a 2022, 

quién hizo las adquisiciones de los insumos, los costos mensuales por año, quiénes 

fueron los proveedores y si el proceso se sujetó a licitación. De haber sido licitación o 

adjudicación directa, señalar los soportes que llevaron a la elección del proveedor. 

Remitir copia digital de los soportes documentales. 

7. ¿Cómo se documente el contexto de hallazgo de un cuerpo o restos humanos en la 

entidad? ¿Cuál es el fundamento en la entidad? ¿Qué formatos o protocolos se siguen? 

Remitir copia digital de los soportes documentales. 

8. A nivel estatal señalar si hay algún mecanismo de coordinación con alguna otra 

dependencia u organismo local para intervención conjunta. De ser así, explicar cómo 

funciona y cuál es el fundamento. 

9. Indicar si acude médico forense a las diligencias de búsqueda. En caso afirmativo 

señalar protocolos que se siguen, labor que realizan, a qué dependencia pertenece. 

10. ¿De quién dependen los servicios periciales y los servicios médicos forenses en la 

entidad? 

11. ¿Cuántos peritos y de qué especialidades se tienen? Señale, por perito, la fecha de 

última actualización en su campo disciplinario y a cargo de quién estuvo. Indicar si fue 

financiada por la institución, la entidad, algún otro organismo público o a través de un 

organismo o entidad internacional. 

12. Indique la fecha de último abastecimiento de insumos para labores periciales, indicar 

cuáles se recibieron y quién proporciona los recursos para su adquisición y con qué 

periodicidad, entre enero de 2018 y el 31 de agosto de 2022. 

13. Número de procesos por declaración de ausencia se han iniciado en la entidad de 

enero de 2018 al 31 de agosto de 2022. Desagregar por género de la persona 

promovente y relación con la persona desaparecida por mes y por año. 

14. Indicar con cuántos centros de identificación humana cuenta la entidad, en dónde se 

encuentran localizados, qué presupuesto tienen asignado, fecha de entrada en 

operación y número y tipo de personas adscritas para su operación. 

15. Indicar número y tipo de laboratorios forenses en la entidad que están certificados. 

Especificar el laboratorio, la certificación con la que cuenta, y la fecha en que se obtuvo 

la misma. 
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16.- Enumerar y describir el tipo de estudios que se realizan para registro de datos para 

identificación de personas fallecidas sin identificar en la entidad. Indicar a cargo de qué 

autoridad están los peritos que intervienen y qué base de datos se alimenta con la 

información resultante. Señalar cómo se realizan cruces para cotejo. 

17. ¿Qué tipo de registros se generan en la entidad tanto del procedimiento como de la 

persona a identificar? ¿Qué mecanismos de protección de datos se utilizan? ¿Quién y 

cómo determinan los accesos para consulta a los registros, con qué fundamento legal? 

¿Qué bases de datos se alimentan con la información resultante? ¿Qué bases de datos 

se consultan para el llenado o posible cruce con fines de identificación? 

18. ¿Qué entidad, institución o dependencia se encarga de recabar perfiles genéticos de 

familiares de personas desaparecidas o no localizadas?¿Con qué periodicidad se recaba 

esa información? ¿Con qué periodicidad se actualizan las bases de datos de los registros 

con los que se cuenta? 

19. ¿Dónde y cómo se resguardan las muestras que se toman? ¿Qué procesamiento se 

realiza en las mismas? Indicar mecanismos, peritos, insumos y espacios que se utilizan 

para esta parte del proceso.  ¿A cargo de quién queda esta parte del proceso? ¿Qué tipo 

de acceso para consulta tienen otras entidades estatales o federales? 

20. ¿Qué tipo de registros se generan a partir del procesamiento de las muestras? ¿Se 

reportan a alguna autoridad? De ser así referir cuál, cómo, y con qué periodicidad. Indicar 

si se alimenta alguna base de datos con estos registros, de ser así, indicar cuál, cómo y 

con qué periodicidad. Indicar quién puede consultar esa base de datos. 

21. Del total de muestras recibidas entre enero de 2018 y el 31 de agosto de 2022, 

¿cuántas han sido ya procesadas, cuántas ya están registradas en alguna base de datos, 

y cuántas están pendientes de procesar o de registrar? ¿A cuántas personas 

corresponden las muestras en total? ¿Cuántas de estas muestras se han tomado de 

cadáveres o restos óseos? ¿cuántas han sido ya procesadas, cuántas ya están 

registradas en alguna base de datos, y cuántas están pendientes de procesar o de 

registrar? 

22. ¿Cómo se realiza el cotejo de huellas digitales de personas fallecidas sin identificar 

en la entidad? ¿Qué registros se generan? ¿En qué base de datos se registran? ¿A partir 

de qué fecha se realiza? ¿Ese registro tienen comunicación con algún otro? ¿Cuál es el 

fundamento legal para el registro (o no) de las huellas en la entidad? 

23. En la entidad, como parte de los procesos de identificación, ¿se realizan registros 

odontológicos? ¿Se documentan radiografías? ¿De qué tipo? ¿Desde cuándo y con qué 

fundamento se recaba esta información? ¿En qué formato y tipo de soporte se genera el 

registro? ¿En qué base de datos se registraron? ¿Ese registro tienen comunicación con 

algún otro? ¿Cómo se actualizan los registros de identificación? ¿Con qué periodicidad? 
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24. ¿Cómo se actualizan los registros de identificación en la entidad? ¿Con qué 

periodicidad? ¿Qué proceso se sigue cuando hay una identificación positiva? Indicar 

fundamento y remitir copia soporte del documento que consigne el proceso. 

25. En la entidad ¿existe algún registro de señas particulares (cicatrices, tatuajes, 

lunares, marcas, otros)? ¿Cuál es su nombre oficial y desde cuándo existe? ¿Dónde se 

encuentra? ¿Cómo se realiza el cotejo con otras bases de datos? ¿Cómo se actualizan 

los registros de identificación? ¿Con qué periodicidad? 

26. ¿De qué fecha data el registro más antiguo que tienen de personas fallecidas sin 

identificar en la entidad? ¿Qué tipo de soporte (físico, virtual, de acceso público, de 

consulta interna, otro) utiliza? ¿Cómo se actualizan los registros de identificación? ¿Con 

qué periodicidad? 

27. ¿Hay algún área o personal encargado (de forma temporal o permanente) de 

actualizar, completar, cruzar las bases de datos? ¿Qué perfil tiene? ¿Con qué 

periodicidad lo hace? ¿A qué dependencia pertenece? ¿Desde cuándo se encarga de la 

actualización de estas bases de datos? ¿Cuál es el fundamento legal de su actuación? 

28. ¿Qué tipo de registros se tienen de los cuerpos inhumados en la entidad? ¿Quién 

los concentra? ¿Cómo se actualizan? ¿Qué mecanismos de validación y actualización 

de información se tienen y de qué entidad o persona servidora pública dependen? 

29. ¿Quién informa a la familia de la identificación de una persona fallecida en contextos 

de desaparición? ¿Cómo se realiza la notificación? ¿Qué personal participa? ¿Hay algún 

espacio físico para el proceso? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Se lleva a cabo algún 

seguimiento o canalización? 

30. ¿Se cuenta con protocolos, lineamientos o alguna otra normatividad interna 

relacionada con la notificación forense con enfoque psicosocial y la entrega digna? 

¿Desde cuándo entró en vigor? ¿Qué mecanismos de supervisión de cumplimiento 

prevé? ¿A quién le corresponde la operación y supervisión? ¿Cuál es el fundamento 

legal? Remitir copia digital de los soportes documentales. 

” (Sic) 

 

Además, señaló como Formato para recibir la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Correo electrónico”. 
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II. Respuesta del sujeto obligado. El 11 de octubre de 2022, el sujeto obligado, 

atendió la solicitud antes descrita, mediante el oficio número 

ACM/DGAF/DRF/SCP/437/2022 de fecha 03 de octubre de 2022, emitido por el 

Subdirector de Control Presupuestal, quien informó lo siguiente: 

“… 

 

…”(sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 12 de octubre 

de 2022, se tuvo por presentada a la persona recurrente que, inconforme con la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado, interpuso recurso de revisión en el 

que en su parte medular señaló lo siguiente: 

“Por disposición del artículo 115 fracción III, inciso e, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: "[...] Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: [...] e) Panteones [...]", por lo que se esperaría que la 
entidad encargada de coordinar este tema tuviera registro, conocimiento y soporte 
documental de esta información, sean o no panteones forenses, que se solicitó de 
manera detallada en el documento anexo a la solicitud inicial. La respuesta brindada 
por la autoridad no atiende lo solicitado en cuando a los panteones o cementerios que 
hay en el Municipio. Se adjunta de nueva cuenta el anexo a la solicitud inicial.” (Sic) 

 

IV. Admisión. El 17 de octubre de 2022, el Subdirector de Proyectos de la Ponencia 

de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con fundamento en 

lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 
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243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de 

revisión de la persona recurrente.  

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores 

a que surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus 

alegatos.  

 

V. Manifestaciones. El día 31 de octubre de 2022 el sujeto obligado rindió sus 

manifestaciones de derecho, enviadas al correo electrónico de esta Ponencia, por 

medio del oficio número ACM/UT/3430/2022 suscrito por la Directora General 

Jurídica y de Gobierno, acompañado de sus anexos, los cuales son tendientes a 

reiterar la legalidad de la respuesta impugnada. Asimismo, en misma fecha, se tuvo 

por recibido en el correo electrónico de esta Ponencia, la emisión de una respuesta 

complementaria, la cual fue remitida al correo electrónico del particular, mediante el 

oficio número ACM/DGJyG/634/2022 del 26 de octubre de 2022, suscrito por la 

Directora General Jurídica y de Gobierno, quien informó lo siguiente: 

“ 
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…” (sic) 

 

VI. Cierre de instrucción. El 11 de noviembre de 2022, con fundamento en el 

artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, el Subdirector de Proyectos 

de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina dictó 

el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

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

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 

52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones 

I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 

236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación: 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

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

que el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados 

en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 
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de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL 

RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA 

SENTENCIA COMBATIDA1  

No pasa inadvertido para este Instituto, que el sujeto obligado señala que en 

el agravio se está ampliando la solicitud, lo cual también es advertido por esta 

Ponencia, por lo que, ante las constancias expuestas a este Instituto, considera 

pertinente esquematizar la solicitud y el agravio hecho valer por la persona hoy 

recurrente de la siguiente manera: 

 

Solicitud de Acceso a la Información Agravios 

1.- Indicar recursos financieros, materiales, de 
infraestructura, y humanos destinados por el Estado para 
la búsqueda de personas desaparecidas y la 
identificación de personas fallecidas no identificadas 
entre enero de 2018 y 31 de agosto de 2022. 
a) A qué dependencia se le entregaron (desagregar 
por recursos materiales y financieros, por rubro, por mes 
y año) 
b) ¿Cuántas personas y en qué dependencias 
realizan labores de búsqueda y cuántas personas y en 
qué dependencia realizan labores de identificación 
humana? 
c) ¿Qué perfiles tienen las personas asignadas a 
labores de búsqueda, qué perfiles tienen aquéllas 
destinadas a identificación? 
2. ¿Cuántos panteones o cementerios forenses tiene 
la entidad?  
a) ¿Cuál es su nombre oficial? 

“Por disposición del artículo 115 
fracción III, inciso e, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: "[...] Los 
Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos 
siguientes: [...] e) Panteones [...]", por 
lo que se esperaría que la entidad 
encargada de coordinar este tema 
tuviera registro, conocimiento y 
soporte documental de esta 
información, sean o no panteones 
forenses, que se solicitó de manera 
detallada en el documento anexo a 
la solicitud inicial. La respuesta 
brindada por la autoridad no 
atiende lo solicitado en cuando a 
los panteones o cementerios que 
hay en el Municipio. Se adjunta de 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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b) ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Cuándo fueron 
creados? ¿Qué costo tuvo la creación de este 
espacio o de su reconversión en caso de que se 
hubiera utilizado una infraestructura previa? 
c) ¿Qué dependencia se encarga de su 
administración y resguardo?  
d) ¿Quién es la persona servidora pública 
responsable del registro, seguimiento y atención a 
los panteones o cementerios forenses de la entidad? 
e) ¿Cuál es la normatividad que se sigue para 
determinar qué cuerpos o restos humanos son 
enviados a estos espacios? 
f) ¿Cuál es el manejo que se le da a la base de datos 
resultante de los registros en estos espacios? 
¿Quién la administra? ¿Cómo se realizan cruces para 
cotejo con ella? 
g) ¿Qué capacidad instalada tienen? ¿Cuál es su 
ocupación al 31 de agosto de 2022? 
h) ¿Con qué periodicidad se realizan visitas de 
supervisión? ¿Quién es la autoridad encargada de 
las mismas? ¿Cuál es el marco normativo de la 
supervisión de estos espacios? 
i) ¿Cuál es la normatividad sanitaria, ambiental, y 
urbana que se consideró para la creación de estos 
espacios? ¿Qué estudios se hicieron previo a la 
creación de los espacios? ¿Hubo trabajos de 
adecuación entre enero de 2018 y agosto de 2022? 
¿En qué consistieron, quién los realizó, qué 
valoraciones se hicieron y qué costo tuvo? 
3. ¿En qué espacios de la entidad se resguardan cuerpos 
o restos humanos de personas fallecidas sin identificar?  
a) ¿Cuál es la normatividad que rige los procesos de 
resguardo, procesamientos y búsqueda de identidad? 
b) ¿Qué autoridad o autoridades están a cargo de estos 
procesos? 
c) ¿Cuál es el nombre oficial y dónde están ubicados los 
espacios de resguardo? ¿Cuándo fueron creados? 
d) ¿Qué capacidad instalada tienen?  
e) ¿Qué costos tiene su operación y mantenimiento? 
f) ¿Qué recursos materiales y humanos se destinaron a 
su operación y mantenimiento? 
 
4. Informar qué normatividad existe en la entidad 
relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas 
y la identificación de personas fallecidas sin identificar 

nueva cuenta el anexo a la solicitud 
inicial.” (Sic) 
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hasta agosto de 2022. Informar fechas de entrada en 
vigor, normas derogadas (indicar fecha de entrada en 
vigor y fecha en que fue derogada), avisos, 
memorándums, oficios circulares, protocolos o 
lineamientos que existan sobre esos temas. Remitir copia 
digital de los soportes documentales. 
5. Informar qué normatividad existe en materia de 
tratamiento y notificación forense, así como en cuanto a 
restitución de cuerpos o restos de personas fallecidas a 
sus familias. Indicar a qué dependencia corresponde la 
labor y con qué instalaciones y recursos materiales y 
humanos cuenta para llevarla a cabo. Remitir copia 
digital de los soportes documentales. 
6. Informar en qué tipo de caja, bolsa, o afín, se entregan 
los cuerpos o restos humanos de personas fallecidas en 
la entidad. Indicar, en el periodo de enero de 2018 a 
2022, quién hizo las adquisiciones de los insumos, los 
costos mensuales por año, quiénes fueron los 
proveedores y si el proceso se sujetó a licitación. De 
haber sido licitación o adjudicación directa, señalar los 
soportes que llevaron a la elección del proveedor. Remitir 
copia digital de los soportes documentales. 
7. ¿Cómo se documente el contexto de hallazgo de un 
cuerpo o restos humanos en la entidad? ¿Cuál es el 
fundamento en la entidad? ¿Qué formatos o protocolos 
se siguen? Remitir copia digital de los soportes 
documentales. 
8. A nivel estatal señalar si hay algún mecanismo de 
coordinación con alguna otra dependencia u organismo 
local para intervención conjunta. De ser así, explicar 
cómo funciona y cuál es el fundamento. 
9. Indicar si acude médico forense a las diligencias de 
búsqueda. En caso afirmativo señalar protocolos que se 
siguen, labor que realizan, a qué dependencia pertenece. 
10. ¿De quién dependen los servicios periciales y los 
servicios médicos forenses en la entidad? 
11. ¿Cuántos peritos y de qué especialidades se tienen? 
Señale, por perito, la fecha de última actualización en su 
campo disciplinario y a cargo de quién estuvo. Indicar si 
fue financiada por la institución, la entidad, algún otro 
organismo público o a través de un organismo o entidad 
internacional. 
12. Indique la fecha de último abastecimiento de insumos 
para labores periciales, indicar cuáles se recibieron y 
quién proporciona los recursos para su adquisición y con 
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qué periodicidad, entre enero de 2018 y el 31 de agosto 
de 2022. 
13. Número de procesos por declaración de ausencia se 
han iniciado en la entidad de enero de 2018 al 31 de 
agosto de 2022. Desagregar por género de la persona 
promovente y relación con la persona desaparecida por 
mes y por año. 
14. Indicar con cuántos centros de identificación humana 
cuenta la entidad, en dónde se encuentran localizados, 
qué presupuesto tienen asignado, fecha de entrada en 
operación y número y tipo de personas adscritas para su 
operación. 
15. Indicar número y tipo de laboratorios forenses en la 
entidad que están certificados. Especificar el laboratorio, 
la certificación con la que cuenta, y la fecha en que se 
obtuvo la misma. 
16.- Enumerar y describir el tipo de estudios que se 
realizan para registro de datos para identificación de 
personas fallecidas sin identificar en la entidad. Indicar a 
cargo de qué autoridad están los peritos que intervienen 
y qué base de datos se alimenta con la información 
resultante. Señalar cómo se realizan cruces para cotejo. 
17. ¿Qué tipo de registros se generan en la entidad tanto 
del procedimiento como de la persona a identificar? 
¿Qué mecanismos de protección de datos se utilizan? 
¿Quién y cómo determinan los accesos para consulta a 
los registros, con qué fundamento legal? ¿Qué bases de 
datos se alimentan con la información resultante? ¿Qué 
bases de datos se consultan para el llenado o posible 
cruce con fines de identificación? 
18. ¿Qué entidad, institución o dependencia se encarga 
de recabar perfiles genéticos de familiares de personas 
desaparecidas o no localizadas?¿Con qué periodicidad 
se recaba esa información? ¿Con qué periodicidad se 
actualizan las bases de datos de los registros con los que 
se cuenta? 
19. ¿Dónde y cómo se resguardan las muestras que se 
toman? ¿Qué procesamiento se realiza en las mismas? 
Indicar mecanismos, peritos, insumos y espacios que se 
utilizan para esta parte del proceso.  ¿A cargo de quién 
queda esta parte del proceso? ¿Qué tipo de acceso para 
consulta tienen otras entidades estatales o federales? 
20. ¿Qué tipo de registros se generan a partir del 
procesamiento de las muestras? ¿Se reportan a alguna 
autoridad? De ser así referir cuál, cómo, y con qué 
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periodicidad. Indicar si se alimenta alguna base de datos 
con estos registros, de ser así, indicar cuál, cómo y con 
qué periodicidad. Indicar quién puede consultar esa base 
de datos. 
21. Del total de muestras recibidas entre enero de 2018 
y el 31 de agosto de 2022, ¿cuántas han sido ya 
procesadas, cuántas ya están registradas en alguna 
base de datos, y cuántas están pendientes de procesar o 
de registrar? ¿A cuántas personas corresponden las 
muestras en total? ¿Cuántas de estas muestras se han 
tomado de cadáveres o restos óseos? ¿cuántas han sido 
ya procesadas, cuántas ya están registradas en alguna 
base de datos, y cuántas están pendientes de procesar o 
de registrar? 
22. ¿Cómo se realiza el cotejo de huellas digitales de 
personas fallecidas sin identificar en la entidad? ¿Qué 
registros se generan? ¿En qué base de datos se 
registran? ¿A partir de qué fecha se realiza? ¿Ese 
registro tienen comunicación con algún otro? ¿Cuál es el 
fundamento legal para el registro (o no) de las huellas en 
la entidad? 
23. En la entidad, como parte de los procesos de 
identificación, ¿se realizan registros odontológicos? ¿Se 
documentan radiografías? ¿De qué tipo? ¿Desde cuándo 
y con qué fundamento se recaba esta información? ¿En 
qué formato y tipo de soporte se genera el registro? ¿En 
qué base de datos se registraron? ¿Ese registro tienen 
comunicación con algún otro? ¿Cómo se actualizan los 
registros de identificación? ¿Con qué periodicidad? 
24. ¿Cómo se actualizan los registros de identificación en 
la entidad? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué proceso se 
sigue cuando hay una identificación positiva? Indicar 
fundamento y remitir copia soporte del documento que 
consigne el proceso. 
25. En la entidad ¿existe algún registro de señas 
particulares (cicatrices, tatuajes, lunares, marcas, otros)? 
¿Cuál es su nombre oficial y desde cuándo existe? 
¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se realiza el cotejo con 
otras bases de datos? ¿Cómo se actualizan los registros 
de identificación? ¿Con qué periodicidad? 
26. ¿De qué fecha data el registro más antiguo que tienen 
de personas fallecidas sin identificar en la entidad? ¿Qué 
tipo de soporte (físico, virtual, de acceso público, de 
consulta interna, otro) utiliza? ¿Cómo se actualizan los 
registros de identificación? ¿Con qué periodicidad? 
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27. ¿Hay algún área o personal encargado (de forma 
temporal o permanente) de actualizar, completar, cruzar 
las bases de datos? ¿Qué perfil tiene? ¿Con qué 
periodicidad lo hace? ¿A qué dependencia pertenece? 
¿Desde cuándo se encarga de la actualización de estas 
bases de datos? ¿Cuál es el fundamento legal de su 
actuación? 
28. ¿Qué tipo de registros se tienen de los cuerpos 
inhumados en la entidad? ¿Quién los concentra? ¿Cómo 
se actualizan? ¿Qué mecanismos de validación y 
actualización de información se tienen y de qué entidad 
o persona servidora pública dependen? 
29. ¿Quién informa a la familia de la identificación de una 
persona fallecida en contextos de desaparición? ¿Cómo 
se realiza la notificación? ¿Qué personal participa? ¿Hay 
algún espacio físico para el proceso? ¿Dónde se 
encuentra ubicado? ¿Se lleva a cabo algún seguimiento 
o canalización? 
30. ¿Se cuenta con protocolos, lineamientos o alguna 
otra normatividad interna relacionada con la notificación 
forense con enfoque psicosocial y la entrega digna? 
¿Desde cuándo entró en vigor? ¿Qué mecanismos de 
supervisión de cumplimiento prevé? ¿A quién le 
corresponde la operación y supervisión? ¿Cuál es el 
fundamento legal? Remitir copia digital de los soportes 
documentales. 
 
“ (Sic). 

 
 

 

Conforme a lo expuesto, se advierte que el particular no requirió información sobre 

todos los panteones a cargo del sujeto obligado en su solicitud de acceso a 

información pública, por lo que el recurso de revisión no es el momento oportuno 

para requerir mayores datos de los que fueron solicitados en un primer momento. 

En  tal  virtud, de  la  comparación  realizada entre  la solicitud  de  información  y  la 

manifestación  anterior, se  advirtió que  la  parte  recurrente  modificó su solicitud  

inicial, pretendiendo  que  este  Instituto  ordenara  al  sujeto  obligado proporcione 
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información diversa a la planteada originalmente, resultando un requerimiento  

novedoso, lo  cual  no  se  encuentra  previsto  en  la  Ley  de Transparencia,  pues 

de  permitirse  a  los  particulares  variar  sus  solicitudes  de información al momento 

de presentar el recurso de revisión, se obligaría al sujeto obligado  a  haber  emitido  

un  acto  atendiendo  a  cuestiones  novedosas  no planteadas en la solicitud inicial. 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de revisión, 

toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en relación con 

el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; únicamente por lo que 

hace al nuevo requerimiento de información contenido en las manifestaciones 

transcritas con anterioridad. 

 

Una vez precisado lo anterior, y dado que la inconformidad a la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado subsiste, entraremos al estudio del agravio y la atención dada 

por el Sujeto Obligado al folio de solicitud de nuestro estudio. 

 

No obstante, no pasa desapercibido para este Instituto que, como quedó 

asentado en los antecedentes, tenemos que el sujeto obligado proporcionó 

información a través de su respuesta complementaria, sin embargo su respuesta no 

satisface todos los extremos de la solicitud, toda vez que no emite pronunciamiento 

respecto a todos los cuestionamientos de la solicitud.  
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Razón por la cual se desestima la respuesta complementaria, al no satisfacer la 

totalidad de la inconformidad. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

•  La persona recurrente, solicitó al sujeto obligado información sobre la 

búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de personas 

fallecidas no identificada, cementerios forenses, servicios periciales. 

 

• El sujeto obligado, en su respuesta primigenia indicó no tener información. 

 

• El recurrente, se inconformó por la respuesta del sujeto obligado. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realizó 

sus manifestaciones conforme a derecho. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la 

presente resolución debe resolver sobre falta de trámite a la solicitud.  
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CUARTA. Estudio de la controversia.  

 Determinado lo anterior, con el apoyo del método analítico, revisaremos la 

atención otorgada por el sujeto obligado a la solicitud que dio origen a este recurso 

y daremos respuesta al siguiente cuestionamiento: 

 

• ¿El sujeto obligado careció de congruencia y exhaustividad en su respuesta? 

 

Para dar respuesta al planteamiento anterior, es imprescindible establecer lo 

que la regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que 

mandata nuestra Ley de Transparencia local, en los siguientes artículos: 

 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 

normatividad aplicable. 

 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 

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

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

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

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

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos 

dispuestos por esta Ley. 

…” 
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 Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la 

información pública es un derecho humano  que abarca el solicitar, investigar, 

difundir y buscar información que se encuentre en los archivos de los sujetos 

obligados, ya sea porque estos las generaron o la poseen en atención a sus 

funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio público, toda vez 

que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este lo hace en 

representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a 

cualquier persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse 

publicada en cualquier medio de difusión o porque la requieren a través de una 

solicitud de acceso a la información, siempre y cuando no encuadre en una de las 

excepciones contempladas por la ley. 

 

De igual forma la ley replica los principios y medidas que deben regir el actuar 

de los sujetos obligados para hacer valer el derecho a saber, como lo indican los 

artículos 11, 13, 14, que a continuación se transcriben: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento 

de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

Artículo 12. (…) 

 

Artículo 13. 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 
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esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 

General, así como demás normas aplicables. 

 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 

las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 

tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con 

las instancias correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la 

lengua indígena de los pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas 

residentes de la Ciudad de México cuando así se solicite.” 

 

 De acuerdo con lo estipulado, los sujetos obligados en todo momento deben 

observar los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Esto en el acceso 

a la información se traduce a que los documentos, datos y respuestas que 

proporcionen deben ser veraces, entregados completos y en el menor tiempo 

posible, sin tener preferencias en la atención ni servir a intereses propios, siempre 

ajustándose a lo establecido por las normas que los regulan, priorizando la mayor y 

más fácil divulgación. 

 

 Para cumplir con dichos principios, se debe tomar en cuenta que toda la 

información que se encuentre en los archivos del sujeto obligado, ya sea porque, en 

atención a sus atribuciones, fue generada por el mismo, obtenida, adquirida, 

transformada o por cualquier circunstancia la posee, siempre será pública a menos 

que se encuentre contemplada dentro de las hipótesis que limitan el derecho de 
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acceso a la información, que se refieren a la clasificación en sus dos vertientes, pero 

de no ser así, los entes con carácter de públicos tienen la obligación de proporcionar 

a toda persona la información que requiera y en caso de duda deberá priorizar la 

máxima publicidad y el principio pro persona, por lo que deberá permitir el acceso 

en todos los medios y con las mayores acciones y esfuerzos posibles. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado, al ser un ente que se encuentra dentro del 

catálogo de sujetos obligados debe proporcionar la información que, de acuerdo con 

sus atribuciones y facultades establecidas en las normas que la regulan, haya 

generado o se encuentre en su posesión. 

 

Tal es el caso, que la persona recurrente le solicitó información respecto los 

siguientes rubros: 

1.- búsqueda de personas desaparecidas. 

2.- identificación de personas fallecidas no identificada  

3.- cementerios forenses 

4.- labores forenses 

 

En atención al tema de interés -búsqueda de personas desaparecidas e 

identificación de personas fallecidas-, es oportuno traer a colación lo que establece 
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la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en los siguientes 

artículos: 

“Artículo 2°. La presente Ley tiene por objeto:  

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 
las autoridades de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como la forma de 
coordinación con las autoridades de las entidades federativas y los Municipios para 
buscar a las personas desaparecidas, y esclarecer los hechos; así como para 
prevenir, investigar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas 
y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

II. Establecer el Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México;  

III. Regular a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

(…)” 

 

“Artículo 7°. Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, 
Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta 
de investigación y ficha de búsqueda en todos los casos, y se emprenderá la búsqueda 
especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo 
especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que emita el 
Sistema de Búsqueda. La Fiscalía Especializada y la Comisión de Búsqueda, 
realizarán el análisis del contexto sobre la desaparición de personas menores de 18 años 
en la Ciudad de México e intercambiarán con las autoridades competentes, la información 
sobre el contexto de desaparición, principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de 
México y la Región Centro del país, así como de otros delitos que guarden relación directa 
con los fenómenos de desaparición de personas menores de 18 años y, en su caso 
coordinarse con otras fiscalías competentes.” 

  

“Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda y las autoridades que integran el 
Sistema de Búsqueda deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, y deben 
establecer la información segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, 
riesgo o discriminación. La divulgación que hagan o soliciten las autoridades 
responsables en medios de telecomunicación sobre la información de una persona menor 
de 18 años de edad desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones 
aplicables. La difusión de la ficha de búsqueda de las personas desaparecidas deberá 
realizarse ampliamente y por todos los medios de difusión posibles, incluidos los medios 
de comunicación masiva.” 
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“Artículo 17. El Sistema de Búsqueda se integra por:  

I. La persona titular de la Secretaría de Gobierno, quien lo presidirá;  

II. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  

III. La persona titular de la Comisión de Búsqueda quien fungirá como Secretaria 
Ejecutiva;  

IV. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México;  

V. La persona titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  

VI. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México;  

VII. La persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  

VIII. Tres personas del Consejo Ciudadano que representen a cada uno de los 
sectores que lo integran;  

IX. La persona titular de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México;  

X. La persona titular de la Comisión de Víctimas;  

XI. La persona titular del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México;  

XII. La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad 
de México;  

XIII La persona titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México; y  

XIV La persona titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Así como, un representante del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; la persona que presida la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, que deberán ser 
convocadas a cada reunión del Sistema de Búsqueda, donde tendrán solo derecho a voz 
y no a voto. 

Las personas titulares de las Alcaldías serán integrantes con carácter no 
permanente del Sistema de Búsqueda, deberán ser convocadas para las reuniones 
del Sistema de Búsqueda en las que se traten asuntos de su competencia; en dichas 
reuniones tendrán solo derecho a voz.  

Las personas integrantes del Sistema de Búsqueda deben nombrar a sus 
respectivos suplentes, los cuales deben contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. 
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Tratándose de la persona titular de la Fiscalía General, será suplente la persona titular de 
la Fiscalía Especializada.  

Las personas integrantes e invitadas del Sistema de Búsqueda no recibirán pago 
alguno por su participación en el mismo.  

La persona que preside el Sistema de Búsqueda podrá invitar a las sesiones 
respectivas a representantes de los organismos constitucionalmente autónomos quienes 
tendrán solo derecho a voz. 

 Las instancias y las personas que integran el Sistema de Búsqueda están 
obligadas, en el marco de sus competencias, a cumplir con las acciones que deriven del 
ejercicio de las atribuciones de dicho órgano.” 

 

 

Como se advierte en el artículo 2 antes transcrito, para el procedimiento de 

búsqueda de personas desaparecidas, existe competencia concurrida entre 

diversas instancias del Gobierno Local y las dieciséis alcaldías. 

 

 Las autoridades competentes son nombradas en los artículos subsecuentes, 

siendo estas la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los 

Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 

Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (en adelante, 

Fiscalía Especializada) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México (en adelante, Comisión de Búsqueda), así como aquellas que integran el 

Sistema de Búsqueda. 

 

Dentro del Sistema de Búsqueda, de conformidad con el artículo 17, 

identificamos que las alcaldías lo integran con carácter de no permanente y 

sólo con derecho a voz, toda vez que estas serán convocadas para tratar asuntos 

de su competencia. 
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Ahora bien, con referencia a la Comisión de Búsqueda, el capítulo segundo 

de la Ley antes citada establece lo siguiente: 

 
 

“CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA 

Artículo 22. La Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México es 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que 
determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas 
Desaparecidas, en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General, esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, para impulsar los 
esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones 
entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 
Todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia están 
obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento 
de esta Ley.” 

 

“Artículo 31. La Comisión de Búsqueda para realizar sus actividades, debe 
contar como mínimo con: 

(...) 

I. Área de búsqueda, cuyas funciones están previstas en el artículo 66 de la Ley 
General. Dicha área estará integrada por personas servidoras públicas especializadas en 
búsqueda de personas;  

II. Área de Análisis de Contexto y Procesamiento de Información, la cual 
desempeñará, además de las funciones que la Ley General y otras disposiciones jurídicas 
prevean;  

III. Área de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares, la cual desempeñará, 
además de las funciones que la Ley General y otras disposiciones jurídicas le asignen; y  

IV. La estructura sustantiva y administrativa necesaria para el cumplimiento 
de sus funciones. 

 

De conformidad con el artículo 22, transcrito en las líneas que anteceden, la 

Comisión de Búsqueda de personas de la CDMX es un órgano desconcentrado de 
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la Secretaría de Gobierno, el cual tiene como objetivo la articulación de los 

procedimientos y acciones que llevarán a cabo las autoridades locales, para que, 

en el ámbito de su competencia, contribuyan a la búsqueda y logren la localización 

de personas desaparecidas. 

Para esto, contará con las áreas que determine necesarias para realizar sus 

funciones, por lo que se advierte que cuenta con un presupuesto autorizado para 

operar. 

 

Continuando con el escudriño de la Ley en cita, se trae a la vista los artículos 

32 y 40, que por su relevancia a continuación se transcribe: 

 

Artículo 32. A efecto de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida, 
las autoridades o instituciones, públicas o privadas, tienen la obligación de informar 
en tiempo real a través del mecanismo que para ello defina la Comisión de 
Búsqueda, el ingreso y egreso de las personas, así como de las personas no 
identificadas o de las cuales no se tenga la certeza de su identidad del ingreso y 
egreso a sus establecimientos o instituciones. Dicho mecanismo estará conformado 
con la información que se proporcione a través de las bases de datos o registros de 
Hospitales, clínicas, centros de atención psiquiátrica, centros de Desarrollo Integral para 
la Familia, centros de salud, centros de atención de adicciones y rehabilitación, todos ellos 
públicos o privados, además de los Centros de detención y reclusorios a cargo del sistema 
penitenciario de la Ciudad de México, los registros de los centros de detención 
administrativos de la Ciudad de México, los Servicios Médicos Forenses y banco de 
datos forenses, el Registro de Personas Fallecidas, Albergues públicos y privados, e 
instituciones de asistencia social, en términos de la Ley de Asistencia e Integración Social 
del Distrito Federal, Panteones o lugares en los que se depositan restos mortales o 
cadáveres, públicos y privados, identidad de personas y los demás registros y bases 
de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización e 
identificación de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

La Comisión de Búsqueda proporcionará asistencia a las autoridades o 
instituciones, públicas o privadas, para la implementación y operación de dicho 
mecanismo.” 
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“Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará con, al menos, un Grupo de 
Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras 
públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México 
como de la Alcaldía respectiva, los cuales deberán quedar instalados en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles siguientes a la toma de protesta de la Alcaldesa o el Alcalde de 
cada una de las demarcaciones territoriales.  

Las personas servidoras públicas que integren los Grupos de Búsqueda deberán 
ser capacitadas en un periodo no mayor a 60 días hábiles siguientes a la toma de protesta 
de la Alcaldesa o Alcalde de cada una de las demarcaciones territoriales.  

Los mecanismos, principios y materia de capacitación para las personas Servidoras 
Públicas que integren los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía serán determinados por 
la Comisión de Búsqueda.  

Con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse por 
personas especializadas en búsqueda de personas, familiares, colectivos y 
organizaciones de la sociedad civil especializadas, así como por cuerpos policiales 
especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las 
disposiciones aplicables.  

Los cuerpos especializados, así como toda persona servidora pública que sea 
requerida, deberá colaborar con la Comisión de Búsqueda, en términos de las 
disposiciones legales aplicables.” 

 

De los preceptos jurídicos citados tenemos que todas las entidades públicas 

y privadas, tienen la obligación de informar sobre el ingreso y egreso de personas 

a la Comisión de Búsqueda, proporcionando los registros o bases de datos, que 

para efecto se deben generar, dentro de los cuales se destaca el banco de datos 

forenses y el registro de personas fallecidas, así como panteones o lugares donde 

se depositen los restos o cadáveres. 

 

Por otra parte, tanto el Gobierno de la ciudad como cada alcaldía deberá 

contar con un grupo de búsqueda, conformado por personas que deberán recibir 

capacitación. 
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De igual forma, como se ha establecido en los párrafos que anteceden, 

además de la Comisión de Búsqueda, la otra entidad que lleva la batuta en el 

tratamiento del tema de estudio es la Fiscalía Especializada, por lo que se cita el 

artículo 43 de la multicitada Ley, que a continuación se reproduce: 

 

“CAPÍTULO QUINTO 
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 

Artículo 43. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá contar 
con la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, la que deberá 
coordinarse interinstitucionalmente y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas 
Desaparecidas.  

La Fiscalía Especializada a que se refiere el primer párrafo de este artículo debe 
contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y 
multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva 
operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial 
y de apoyo psicosocial.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
colaborar de forma eficaz con la Fiscalía Especializada para el cumplimiento de la Ley.” 

 

Como se desprende del artículo indicado, la Fiscalía Especializada es el área 

dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encargada 

de la investigación y persecución de hechos presumibles constitutivos de delitos 

de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 

quien de manera coordinada trabajará en colaboración con la Comisión de 

Búsqueda para la localización de las Personas desaparecidas. 

 

Es así que, para tener una correcta coordinación y organización entre los 

trabajos interinstitucionales -establecidos de manera general a lo largo de este 

estudio-, se debe contar con un registro en el que se cuente con los datos de las 
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personas que se encuentran desaparecidas, por lo que el capítulo séptimo de la 

Ley que se analiza se ocupa de detallar lo correspondiente a ese rubro, como se 

puede leer en las siguientes líneas: 

 

“CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS REGISTROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO APARTADO PRIMERO DEL 

REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Artículo 55. El Registro es una herramienta de búsqueda e identificación que 
organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas, con el objeto 
de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e 
identificación; el Registro de Personas Desaparecidas se conforma con la 
información que recaban las autoridades de la Administración Pública Local y la 
Fiscalía General.  

El Registro contendrá un apartado de consulta accesible al público en general 
y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por 
el público en general, respecto de Personas Desaparecidas.  

 

Artículo 56. Corresponde a la Comisión de Búsqueda administrar, y coordinar 
la operación del Registro de Personas Desaparecidas.  

Es obligación de las autoridades de la Ciudad de México recabar la 
información para el Registro de Personas Desaparecidas y proporcionar dicha 
información a la Comisión de Búsqueda de manera inmediata, en términos de lo que 
establece esta Ley y su reglamento. 

 

Artículo 58. El Registro de Personas Desaparecidas debe contener como 
mínimo los campos establecidos en el artículo 106 de la Ley General. Cuando la 
autoridad competente genere un registro debe de asignar un folio único que deberá 
proporcionar a la persona que realizó el Reporte, Denuncia o Noticia. Asimismo, se 
debe incorporar toda la información novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda 
o investigación.  

 

Artículo 59. Los datos obtenidos inicialmente a través de la Denuncia, Reporte 
o Noticia deberán asentarse en el Registro de Personas Desaparecidas de manera 
inmediata. Los datos e información que no puedan ser asentados de forma 
inmediata o que por su naturaleza requieran de un procedimiento para su obtención 
previsto en los protocolos a que se refiere esta Ley, deberán ser recabados por 
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personal debidamente capacitado. Asimismo, se deberán llevar a cabo una o más 
entrevistas con Familiares de la Persona Desaparecida, o con las víctimas indirectas, de 
conformidad con el protocolo homologado que corresponda, con el fin de obtener la 
información detallada sobre la persona. Una vez que se recabe la información deberá 
incorporarse inmediatamente al Registro de Personas Desaparecidas.  

El personal que lleve a cabo las entrevistas para la obtención de datos forenses 
deberá ser capacitado en atención psicosocial. En caso de que la persona que denuncie 
o reporte la desaparición de una persona, desconozca información para su incorporación 
en el registro, se asentará en el reporte y no podrá negarse el levantamiento de su Reporte 
o Denuncia.  

 

Artículo 60. Los datos personales contenidos en el Registro de Personas 
Desaparecidas deben ser utilizados con el fin de determinar la suerte o paradero de 
la Persona Desaparecida y esclarecer los hechos. Los Familiares que aporten 
información para el Registro de Personas Desaparecidas tendrán el derecho a 
manifestar que dicha información sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e 
identificación de la Persona Desaparecida. Los Familiares deberán ser informados 
sobre este derecho antes de proporcionar la información. De igual forma, podrán 
solicitar que no se haga pública la información de la Persona Desaparecida a que se 
refieren los incisos a) al g) de la fracción II del artículo 106 de la Ley General por 
motivos de seguridad.  

Las muestras biológicas y perfiles genéticos únicamente podrán ser utilizados 
para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas. 

 

Los registros son herramientas fundamentales para los temas que aquí se 

analizan, en específico los de personas desaparecidas y personas fallecidas no 

identificadas, puesto que por  el carácter de “urgente” que demanda la naturaleza 

de la problemática que con estos se atiende, no solo representan datos, sino que 

pueden hacer una diferencia entre localizar a una persona con vida o no, por ello 

es de puntual cuidado la información que en ellos se tenga. 

 

En este sentido el Registro de Personas Desaparecidas, es indispensable 

para la búsqueda, localización e identificación de personas, por lo que se integra 

de la información que recaben las autoridades que ya se han señalado como 
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competentes, teniendo estas la obligación de recabar información y vaciar los 

datos de manera inmediata, ya que es tiene calidad de urgente el iniciar la 

búsqueda en cuanto existe el reporte de una persona desaparecida. 

 

Este registro esta administrado por la Comisión de Búsqueda, quien lo 

coordina y opera. 

 

Asimismo, contará con un apartado de información pública para que pueda 

ser consultado, del cual se suprimirán todos los datos personales o sensibles de 

las personas que en ellos aparezca, toda vez que la información recabada deberá 

ser utilizada con el fin de ubicar el paradero de una persona reportada como 

desaparecida y determinar si existen hechos constitutivos de delitos que 

ocasionaron su desaparición.  

 

Es por ello que el registro deberá de contener  los siguientes campos, de 

conformidad con el artículo 106 de la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas: 

  

1. De la persona que hace el reporte: 

a) Nombre completo; 

b) Sexo; 

c) Edad; 

d) Relación con la Persona Desaparecida; 
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e) Clave Única de Registro de Población o cualquier documento de 

identificación oficial; 

f) Domicilio, y 

g) Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato 

que permita que las autoridades estén en contacto con ella; 

 

2. De la persona no localizada: 

a) Nombre; 

b) Edad; 

c) Sexo; 

d) Nacionalidad; 

e) Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la 

persona, videos u otros medios gráficos; 

f) Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que 

permitan su identificación; 

g) Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista; 

h) Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de 

Población; 

i) Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación 

oficial; 

j) Escolaridad; 

k) Ocupación al momento de la desaparición; 

l) Pertenencia grupal o étnica; 

m) Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a 

clubes o equipos; 
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n) Historia clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su 

identificación; 

o) Estatus migratorio; 

p) Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles; 

q) Información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y perfiles 

genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses; 

r) Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco 

Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y 

s) Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar 

con el paradero de la Persona; 

 

Así como los hechos, el número de folio asignado y los nombres de los servidores 

públicos que intervienen. 

 

 Por su parte, el Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas y no 

Reclamadas, está a cargo de la Fiscalía General, como lo establece el apartado 

Segundo de la Ley de marras, que también se cita: 

 

 

APARTADO SEGUNDO 
DEL REGISTRO DE PERSONAS FALLECIDAS NO IDENTIFICADAS Y NO 

RECLAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 63. El Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas es una 

herramienta de búsqueda e identificación. La información contenida se actualiza en 
tiempo real por parte de los servicios periciales o los servicios médicos forenses de 
la Ciudad de México, en cuanto se recabe la información, de conformidad con los 
lineamientos aplicables o el protocolo que corresponda. Para cumplir con sus Obligaciones 
de búsqueda, la Comisión de Búsqueda puede consultar en cualquier momento este 
registro.  
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Artículo 64. El Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No 
Reclamadas se encuentra a cargo de la Fiscalía General, formará parte de los datos 
que se enviarán al Registro Nacional Personas Fallecidas No Identificadas y No 
Reclamadas, que contiene información sobre los datos forenses de los cadáveres o 
restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar 
de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior 
identificación.  

El Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la 
información proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses y demás 
autoridades competentes. El objetivo de este Registro de Personas Fallecidas y No 
Identificadas es el de concentrar la información que permita la identificación de las 
personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los Familiares de 
personas fallecidas no reclamadas.  

Artículo 65. El Registro de Personas Fallecidas deberá contener como mínimo 
los campos establecidos en el artículo 112 de la Ley General; una vez que se logra 
la identificación del cadáver o de los restos de la persona, la Fiscalía Especializada 
deberá notificar a los Familiares de la persona fallecida de acuerdo con el Protocolo 
Homologado de Investigación y los demás protocolos aplicables. Las autoridades 
tendrán la obligación de identificar y localizar a los Familiares de la persona 
fallecida. En caso de que no se pueda identificar o localizar a algún familiar, la 
información contenida en este registro deberá enviarse al subregistro de personas 
identificadas no reclamadas, a fin de iniciar el proceso de localización de Familiares 
conforme al protocolo correspondiente. Una vez realizada la identificación positiva, 
la notificación a las familias y la aceptación de las familias del resultado o que se 
haya realizado el peritaje independiente solicitado, se podrán hacer las 
modificaciones respectivas al Registro de Personas Desaparecidas y cesar las 
acciones de búsqueda, sin perjuicio del derecho de los Familiares de interponer los 
recursos legales correspondientes para impugnar la identificación.  

Artículo 66. El personal de servicios periciales y servicios médicos forenses 
deberá estar permanentemente capacitado y actualizado de conformidad con el 
protocolo que corresponda. 

Artículo 76. El Ministerio Público de la Ciudad de México, deberá informar de 
inmediato a la Comisión de Búsqueda de la inhumación de los restos o el cadáver 
de una persona no identificada, de la cual no se tenga certeza de su identidad o no 
haya sido reclamada, en alguna de las fosas comunes de la Ciudad de México, 
remitiendo para tal efecto todos los antecedentes con los que cuente, así como 
todos los datos relacionados con el destino final del cadáver o de los restos 
humanos, incluyendo aquellos que permitan su inmediata localización y 
disposición. 
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Como se advierte de los preceptos legales de transcripción última, el Registro 

de Personas Fallecidas va de la mano con el Registro de personas desaparecidas, 

puesto que la información del primero servirá para actualizar la información del otro, 

sin embargo el de personas fallecidas estará a cargo de la Fiscalía como ya ha sido 

señalado. 

 

En este caso, el registro contendrá la información forense que se obtenga de 

los cadáveres o restos de personas no identificadas,  con el objetivo de identificarlas 

y localizar a los familiares, indicando el lugar del hallazgo y de destino final. Esos 

datos los obtendrá el Instituto de Ciencias Forenses y las autoridades que 

intervengan en el descubrimiento y traslado. 

 

El registro deberá contener los campos establecidos en el artículo 112 de la 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los 

cuales son: 

 

I. Información homologada sobre los datos del cadáver o los restos, la ropa, 

calzado y otras prendas u objetos. También, cuando sea posible, señas particulares 

como tatuajes, lunares y cualquier otro dato que permita la identificación; 

II. Informe homologado sobre necropsia médico legal y dictámenes, 

antropología forense, odontología forense, dactiloscopia, genética forense, entre 

otras, así como las fotografías del cadáver o los restos; 
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III. Información sobre el lugar, la fecha y las circunstancias de la localización y 

recuperación del cadáver o los restos. En caso de provenir de una exhumación se 

generará también la información arqueológica forense y otra información relevante; 

IV. Información sobre la inhumación o destino final del cadáver o los restos; 

V. Información que se desprenda de la cadena de custodia de los informes y 

el tratamiento del cadáver o los restos; 

VI. Datos de la carpeta de investigación, averiguación previa, Noticia o acta 

circunstanciada vinculada al hallazgo; 

VII. En caso de un accidente, una catástrofe o cualquier otra situación en 

donde exista un número de Víctimas en lugar determinado, se deberá incluir la 

información disponible sobre ese evento; 

VIII. Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su 

nombre, fotografía, lugar de destino final y, cuando se requiera conforme, al 

protocolo homologado que corresponda, el informe forense multidisciplinario en que 

se confirma la identificación, y 

IX. Lugar donde se encuentra el soporte documental de la información vertida 

en el registro. 

 

Hasta este punto, de toda la normatividad revisada y analizada en las líneas 

anteriores, se concluye lo siguiente: 

1.- Con relación a la información de los procedimientos de búsqueda de 

personas desaparecidas, se cuenta con competencia concurrida entre diversas 

entidades, dentro de las que se destacan la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda, así como de las alcaldías en el 

ámbito de su competencia. 
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2.- Con relación a la información de personas fallecidas no identificadas, así 

como a los servicios periciales en la materia, se advierte la competencia por parte 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

3.- El sujeto obligado aquí recurrido se puede pronunciar respecto a lo 

referente a la búsqueda de personas dentro del ámbito de su competencia y a su 

vez, hacer la remisión correspondiente a los dos sujetos obligados antes 

nombrados. 

 

Finalmente, en lo referente al tema de panteones y cementerios forenses, no 

pasa desapercibido para este Instituto que en la respuesta complementaria el sujeto 

obligado ha manifestado no contar con cementerios forense y proporcionó la 

información de los panteones que tiene a cargo, no obstante, se advierte que no se 

pronunció a cada cuestionamiento del numeral dos, por lo que no se puede tener 

por satisfechos los diez incisos referentes al ese tema. 

 

En concatenación con lo anterior, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, se observa que la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, también puede poseer información motivo de 

nuestro interés, por lo que a continuación se transcribe el artículo 43: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia 
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de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos 
que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así 
como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el Registro 
Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de 
Notarías y Justicia Cívica. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
jurados, panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de 
comercio, registro civil, archivo general de notarías, legalizaciones, exhortos y bienes 
mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de la 
materia; 

 

 

De igual forma, se advierte que la Agencia de Protección Sanitaria cuenta con 

competencia al respecto, como se desprende del artículo 159 de la Ley de Salud de 

la Ciudad de México, que a continuación se indica: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO II  
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia 
sanitarios que correspondan en materia de salubridad general y local en los términos 
dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las normas oficiales 
mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así como de aquellas delegadas mediante 
convenios y acuerdos celebrados con las autoridades federales y locales serán 
ejercidas a través del órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde: 
 I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las 
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el 
presente Título, así como en: 
g) Cadáveres, agencias funerarias, cementerios, crematorios, 
embalsamamiento y traslado de cadáveres; 
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Por los razonamientos expuestos se considera que el sujeto obligado careció 

congruencia y de exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra 

materia; en concatenación con lo estipulado en las fracciones VIII y X del artículo 6 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a 

continuación se inserta.  

 

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 

al caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 
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Teniéndose que todo acto administrativo debe encontrarse debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la citación de los preceptos 

normativos que se adecúan al caso a tratar y  por lo segundo, la argumentación 

lógico-jurídica por la cual se razona que el precepto citado se aplica al caso en 

concreto; asimismo, deben apegarse a los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre 

el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado 

y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el sujeto 

obligado no atendió adecuadamente la solicitud. 

 

De lo anterior se determina que, el sujeto obligado no proporcionó la 

información de los cuestionamientos requeridos en la solicitud de acceso a la 

información, por lo que el agravio se encuentra fundado. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 

244, fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena 

emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
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• Turne a sus áreas competentes e instruya nueva búsqueda en sus 

archivos a efecto de que se pronuncie respecto a los cuestionamientos de la 

solicitud identificados con el numeral 1 (todos sus incisos), 2 (todos sus 

incisos), 4. 

• Remita la solicitud a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, a 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Agencia de Protección 

Sanitaria. 

• Notifique a la persona recurrente al medio señalado para tal efecto.  

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que 

le sea notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 

244 último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

  

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

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

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

la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de 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, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en los Considerandos de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 248, fracción IV, 249, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, este instituto considera que lo conducente es SOBRESEER el 

presente recurso de revisión en cuanto a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta 

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

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

Ciudad de México, se REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo de 10 días y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, 

en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, 

de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnico. 

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

OCTAVO. En atención a todas las personas que presentan un Recurso de Revisión 

o proceso de Denuncia con la finalidad de conocer su opinión respecto a la atención 

recibida por parte de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen 

Nava Polina, en la tramitación de su expediente se pone a su disposición el siguiente 

enlace:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-

AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de noviembre de dos 

mil veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y 

los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

SZOH/CGCM/NYRH 

 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA  

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


