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Pachuca de Soto, Hidalgo, 19 de abril de 2018. 

 

 

Visto el estado que guardan los presentes autos, del expediente relativo al Recurso 

de Revisión Número 63/2018, que hace valer la (…), en contra del Sujeto Obligado 

PODER EJECUTIVO del Estado de Hidalgo, es de resolverse con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I.- La (…), solicitó al Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO del Estado de Hidalgo, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha 12 doce de febrero de 2018 

dos mil dieciocho a las 21:57 horas, solicitud con número de folio 00112818, la siguiente 

información: 

 

“Asunto: Solicitud de Asunto: Solicitud de información (sic) 

Institución: Procuraduría / Fiscalía General del Estado 

El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas (antes 

CIDAC), a través de este medio solicita la siguiente información relacionada con la 

operación del sistema de justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la 

elaboración del reporte “Hallazgos 2017: seguimiento y evaluación del sistema de justicia 

penal en México”. 

Condicionantes 

1. Recursos totales asignados a la procuraduría/fiscalía general del estado, desglosado 

por año: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Especificar fuente de los recursos. 

2. Recursos destinados por la institución en 2017 a: 

• Capacitación 

• Infraestructura 

• Tecnologías de la información 

• Seguimiento y evaluación 

• Difusión 

• Otro (especificar) 

Habilitantes 

3. Número total de Agencias de Ministerio Público que operan en el estado. 

4. Número de agencias de investigación, unidades o fiscalías especializadas. 

Especificar nombre del delito o especialización. 

5. Número total de Unidades de Investigación. 

6. Número total de Agencias del Ministerio Público o Unidades de Investigación operan 

en la liquidación de asuntos del sistema penal tradicional (inquisitivo-mixto). 

7. Número total de funcionarios que operan actualmente en el sistema de justicia penal 

acusatorio en el estado. 

a) Ministerios Público (sic) 
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b) Policías de Investigación /Agentes de Investigación 

c) Peritos 

d) Facilitadores 

e) Asesores de víctimas 

8. ¿Cuál es el número de operadores necesarios para cubrir las necesidades del 

sistema de justicia penal acusatorio en el estado? 

a) Ministerios Públicos 

b) Policías de Investigación / Agentes de Investigación 

c) Peritos 

d) Facilitadores 

e) Asesores de víctimas 

9. Detallar la estructura organizacional de la institución y proporcionar documento que 

contenga principales perfiles y funciones. 

10. ¿Cómo se integra cada unidad de trabajo, cuáles son los perfiles y funciones de los 

profesionales que la integran? 

11. ¿Cómo se conforman los equipos de trabajo para la investigación de los delitos? 

12. ¿Cuentan con distintos perfiles o especializaciones de Ministerios Públicos? 

Especificar tipo de especialización. 

13. ¿El Ministerio Público que investiga es el mismo que judicializa y litiga cada caso? 

14. ¿Durante 2017 se realizaron cambios o ajustes en la gestión u organización de la 

institución para mejorar la operación del sistema de justicia penal acusatorio? En 

caso afirmativo, describir los cambios y proporcionar documento que los soporte? 

(sic) 

15. ¿Cuál es el proceso de gestión que sigue una denuncia desde el inicio del proceso 

hasta alguna de sus diversas salidas? 

16. Cuando ingresa un caso que es canalizado a Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos, ¿se registra como Número de Atención o como Carpeta de 

Investigación? 

17. Describir el flujo que siguen los casos para la investigación de los delitos, desde su 

inicio hasta su determinación. 

18. ¿La institución cuenta con asesores de víctimas adscritos o trabajan de forma 

coordinada con alguna otra institución para contar con la asistencia de este actor 

durante el proceso penal acusatorio? 

19. ¿La institución cuenta con una unidad o área especializada en justicia alternativa o 

MASCP? ¿Cómo se integra esta unidad o área? 

20. Describir el flujo que siguen los casos canalizados a justicia alternativa o MASCP, 

desde su inicio hasta su determinación. 

21. ¿La institución cuenta con unidades de atención temprana? Detallar funciones, 

facultades y atribuciones. 

22. ¿La institución cuenta con criterios para la canalización de casos a las distintas 

unidades o áreas de la Procuraduría/Fiscalía? Detallar o proporcionar documento 

que los describa. 

23. ¿La institución cuenta con criterios para la determinación de casos? Detallar o 

proporcionar documento que lo describa. 
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24. ¿La procuraduría/fiscalía cuenta con una Agencia de Investigación Criminal o un 

área afín? En caso afirmativo, detallar su estructura y principales funciones y 

atribuciones. 

25. ¿La institución cuenta con algún sistema de registro y procesamiento de 

información? En caso afirmativo, proporcionar: 

a) Fecha de inicio de operación del sistema o de última actualización. 

b) Nombre del sistema 

c) Características técnicas. 

d) Módulos con los que cuenta. 

e) Principales funcionalidades. 

f) Información que registra. 

g) Modo en que reporta la información. 

25.1. ¿El sistema de información y registro genera información estadística? 

25.2. ¿el sistema de información y registro genera un número único de 

expediente? 

25.3. ¿El sistema de información y registro permite la interconexión con otras 

instituciones de justicia penal (procuraduría/fiscalía, defensoría)? ¿Qué tipo de 

interconexión? 

26. ¿La institución cuenta con un listado de indicadores para el seguimiento, monitoreo 

o evaluación? En caso de existir, proporcionar documento que contenga listado y 

definición de indicadores. 

27. ¿La institución emite un reporte que contenga información y datos estadísticos de su 

funcionamiento y desempeño de manera periódica? En caso afirmativo, proporcionar 

los reportes estadísticos del año 2017. 

28. Número total de funcionarios capacitados en el sistema de justicia penal acusatorio 

en el estado.  

a) Ministerios Públicos 

b) Policías de Investigación /Agentes de Investigación 

c) Peritos 

d) Facilitadores 

e) Asesores de víctimas 

29. Número total de operadores que no han sido capacitados en el sistema de justicia 

penal acusatorio. 

a) Ministerios Públicos 

b) Policías de Investigación /Agentes de Investigación 

c) Peritos 

d) Facilitadores 

e) Asesores de víctimas 

30. ¿Cuántas capacitaciones se llevaron a cabo durante 2017 y de qué tipo? 

31. ¿La Ley Orgánica de la institución o alguna otra norma contempla el servicio 

profesional de carrera? Especificar norma y artículos. 

32. ¿El servicio profesional de carrera se encuentra vigente y operando? En caso de 

respuesta afirmativa, proporcionar evidencia (convocatoria de concurso, resultados 

de concursos, promociones, etc.) 
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Resultados  

Se solicita la información estadística que a continuación se detalla, tanto de los totales 

institucionales, así como desagregada de la siguiente manera:  

• Por año, a partir del inicio de operación del sistema penal acusatorio y hasta 2017 

• En caso de que no aplique, indicar NA 
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Información estadística 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Número de denuncias o querellas 

recibidas  
      

2. Número de personas puestas a disposición 

(detenidos en flagrancia) 
      

2.1. Número de personas puestas a 

disposición por la policía municipal  
      

2.2. Número de personas puestas a 

disposición por la policía estatal  
      

2.3. Número de personas puestas a 

disposición por la policía federal 
      

2.4. Número de personas puestas a 

disposición por la policía de 

investigación (ministerial) 
      

2.5. Número de personas puestas a 

disposición por el Ejército 
      

2.6. Número de personas puestas a 

disposición por la Marina 
      

2.7. Número de personas puestas a 

disposición por otros. 
      

3. Número de víctimas registradas en las 

Carpetas de Investigación  
      

3.1 Número de víctimas a las que se 

proporcionó una medida de protección 
      

4. Número de víctimas que solicitaron una 

medida de protección  
      

5. Número de delitos conocidos por denuncia 

o querella  
      

6. Número de carpetas de investigación 

iniciadas  
      

6.1 Con detenido  
      

6.2 Sin Detenido  
      

6.3 Totales 
      

7. Número de atención registrados  
      

8. Número de actas circunstanciadas  
      

9. Número de solicitudes de orden de 

aprensión 
      

9.1 Giradas/concedidas 
      

9.2 Cumplimientadas (sic) 
      

9.3 Pendientes de cumplimientar (sic) 
      

10. Número de solicitudes de orden de 

comparecencia  
      

10.1 Cumplimientadas (sic) 
      

10.2 Pendientes de cumplimientar (sic) 
      

11. Número total de carpetas de investigación 

en trámite o pendientes  
      

11.1 No vinculación a proceso  
      

11.2 Reactivadas de archivo temporal  
      

11.3 Incompetencia interna 
      

11.4 Calificación no legal de la detención  
      

11.5 MASCP 
      

12. Número de carpetas de investigación 

determinadas o despachadas  
      

12.1 Acumuladas 
      

12.2 Archivo temporal  
      

12.3 Incompetencias  
      

12.4 Facultad de abstenerse de investigar  
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12.5 No ejercicio de la acción penal 

(NEAP) 
      

12.5.1 NEAP por Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos Penales (MASCP) 
      

12.5.2 NEAP por otros supuestos 
      

12.6 Judicializadas (turnadas a juzgados 

de garantías) 
      

12.6.1 Con detenido  
      

12.6.1 (sic) Sin detenido  
      

12.7. Criterio de oportunidad 
      

12.8. Total de carpetas de investigación 

determinadas o despachadas  
      

13. Número de carpetas de investigación en 

que se formuló imputación  
      

14. Número de solicitudes de vinculación  
      

11.1. (sic)Vinculación a proceso  
      

11.2 (sic)No vinculación a proceso  
      

15. Número de carpetas de investigación 

turnadas a MASCP 
      

15.1 Total de acuerdos reparatorios  
      

15.2 Total de acuerdos reparatorios 

cumplimentados  
      

15.3 Total de casos devueltos a la unidad 

de investigación y litigación 
      

16. Número de carpetas de investigación en 

que se decretó la libertad durante la 

investigación conforme al artículo 140 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales.  
      

17. Número de casos en que se decretó la 

libertad inmediata por no configurarse 

flagrancia conforme al artículo 149 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.  
      

18. Número de casos canalizados y 

determinados en la Unidades de Atención 

Temprana  
      

19. Número de casos canalizados y 

determinados en la Unidades de Investigación 

y litigación  
      

20. Número de solicitudes de diligencias y 

actos de investigación realizadas a la policía de 

investigación. 
      

20.1 Número de diligencias o actos de 

investigación ejecutados 
      

21. Número de casos finalizados por 

procedimiento abreviado  
      

22. Número de casos con suspensión 

condicional a proceso 
      

23. Número de carpetas de investigación en 

etapa de investigación complementaria  
      

24. Número de carpetas de investigación en 

que se controló la detención  
      

24.1 Número de detenciones calificadas 

como ilegales por el juez de control  
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25. Número total de Agentes del Ministerio 

Público en Unidades de Investigación y 

Litigación   
      

26. Número de víctimas que solicitaron un 

servicio de protección  
      

22.1 (sic) Número de víctimas a la que se 

les brindó un servicio de protección  
      

27. Número de órdenes de investigación 

ordenadas  
      

28. Número de órdenes de investigación 

ejecutadas  
      

29. Número de carpetas de investigación con 

apertura a juicio oral  
      

30. Número de casos con sentencia 

condenatoria  
      

30.1 Tipo de sentencia  
      

31. Número total de medidas cautelares 

solicitadas por el Ministerio Público  
      

31.1. Prisión preventiva  
      

31.2. Presentación periódica  
      

31.3. Garantía Económica  
      

31.4. La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la localidad en la 

cual reside  
      

31.5. Sometimiento al cuidado de una 

autoridad  
      

31.6. La prohibición de convivir acercarse 

o comunicarse con determinadas personas  
      

31.7. La suspensión temporal en el 

ejercicio de una determinada actividad 

profesional o laboral  
      

31.8. La Prohibición de concurrir a 

determinadas reuniones o acercarse a 

ciertos lugares  
      

31.9. El resguardo en su propio domicilio 

con las modalidades que el juez disponga  
      

31.10. Otra medida cautelar   
      

32. Número total de medidas cautelares 

impuestas  
      

32.1 Prisión preventiva  
      

32.2. Presentación periódica  
      

32.3. Garantía Económica  
      

32.4. La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la localidad en la 

cual reside 
      

32.5. Sometimiento al cuidado de una 

autoridad  
      

32.6. La prohibición de convivir acercarse 

o comunicarse con determinadas personas  
      

32.7. La suspensión temporal en el 

ejercicio de una determinada actividad 

profesional o laboral  
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• Por tipo de delito para 2017 

Información estadística robo Delitos 

contra la 

salud 

Homici

dio 

 

Secue

stro 

 

Lesione

s 

Violenci

a 

familiar 

Otro

s Con 

viole

ncia 

Sin 

viole

ncia 

32.8. La Prohibición de concurrir a 

determinadas reuniones o acercarse a 

ciertos lugares  
      

32.9. El resguardo en su propio domicilio 

con las modalidades que el juez disponga  
      

232.10. (sic) Otra medida cautelar   
      

33. Número total de medidas cautelares 

revocadas, sustituidas o modificadas  
      

33.1 Prisión preventiva  
      

33.2. Presentación periódica  
      

33.3. Garantía Económica  
      

33.4 La prohibición de salir sin autorización 

del país, de la localidad en la cual reside  
      

33.5. Sometimiento al cuidado de una 

autoridad  
      

33.6. La prohibición de convivir acercarse 

o comunicarse con determinadas personas  
      

33.7. La suspensión temporal en el 

ejercicio de una determinada actividad 

profesional o laboral  
      

33.8. La Prohibición de concurrir a 

determinadas reuniones o acercarse a 

ciertos lugares  
      

33.9. El resguardo en su propio domicilio 

con las modalidades que el juez disponga  
      

33.10. Otra medida cautelar   
      

34. Tiempo promedio de determinación de 

carpetas de investigación  
      

35. Número total de agencias del Ministerio 

Público  
      

35.1. Número de Policías de investigación  
      

35.2.  Número de peritos 
      

36. Número total de agencias especializadas 

por tipo de delito  
      

Sistema Tradicional 

37. Número de averiguaciones previas en 

trámite 
      

38. Número de averiguaciones previas 

despachadas o determinadas en el periodo 
      

38.1. Forma de determinación  
      

39. Número de actas circunstanciadas en 

trámite 
      

40. Número de actas circunstanciadas 

determinadas o despachadas 
      

40.1. Forma de determinación 
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1. Número de denuncias o querellas 

recibidas 

        

2. Número de personas puestas a 

disposición (detenidos en 

flagrancia) 

        

2.1. Número de personas puestas a 

disposición por la policía municipal 

        

2.2. Número de personas puestas a 

disposición por la policía estatal 

        

2.3. Número de personas puestas a 

disposición por la policía federal 

        

2.4. Número de personas puestas a 

disposición por la policía de 

investigación (ministerial) 

        

2.5. Número de personas puestas a 

disposición por el Ejército 

        

2.6. Número de personas puestas a 

disposición por la Marina 

        

2.7. Número de personas puestas a 

disposición por otros. 

        

3. Número de víctimas registradas en 

las Carpetas de Investigación 

        

4. Número de víctimas que solicitaron 

una medida de protección  

        

5. Número de delitos conocidos por 

denuncia o querella 

        

6. Número de carpetas de 

investigación iniciadas 

        

6.1. Con detenido         

6.2. Sin Detenido         

6.3. Totales          

7. Número de atención registrados         

8. Número de actas circunstanciadas         

9. Número de solicitudes de orden de 

aprensión 

        

9.1. Giradas/concedidas         

9.2. Cumplimientadas (sic)         

9.3. Pendientes de 

cumplimientar (sic) 

        

10. Número de solicitudes de orden de 

comparecencia 

        

10.1.  Cumplimientadas (sic)         

10.2.  Pendientes de cumplimientar 

(sic) 

        

11. Número total de carpetas de 

investigación en trámite o pendientes  

        

11.1 No vinculación a proceso          

11.2 Reactivadas de archivo 

temporal  

        

11.3 Incompetencia interna         

11.4 Calificación no legal de la 

detención  

        

11.5 MASCP         
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12. Número de carpetas de 

investigación determinadas o 

despachadas  

        

12.1 Acumuladas         

12.2. Archivo temporal          

12.3. Incompetencias          

12.4. Facultad de abstenerse de 

investigar  

        

12.5. No ejercicio de la acción 

penal (NEAP) 

        

12.5.1. NEAP por Medios 

Alternativos de Solución de 

Conflictos Penales (MASCP) 

        

12.5.2. NEAP por otros 

supuestos 

        

12.6 Judicializadas (turnadas a 

juzgados de garantías) 

        

12.6.1. Con detenido          

12.6.1. (sic) Sin detenido          

12.7. Criterio de oportunidad         

12.8. Total de carpetas de 

investigación determinadas o 

despachadas  

        

13. Número de carpetas de 

investigación en que se formuló 

imputación  

        

14. Número de solicitudes de 

vinculación  

        

11.1. (sic) Vinculación a proceso          

11.2 (sic) No vinculación a 

proceso  

        

15. Número de carpetas de 

investigación turnadas a MASCP 

        

15.1. Total de acuerdos 

reparatorios  

        

15.2. Total de acuerdos 

reparatorios cumplimentados  

        

15.3 Total de casos devueltos a la 

unidad de investigación y 

litigación 

        

16. Número de carpetas de 

investigación en que se decretó la 

libertad durante la investigación 

conforme al artículo 140 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.  

        

17. Número de casos en que se 

decretó la libertad inmediata por no 

configurarse flagrancia conforme al 

artículo 149 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

        

18. Número de casos canalizados y 

determinados en la Unidades de 

Atención Temprana  
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19. Número de casos canalizados y 

determinados en la Unidades de 

Investigación y litigación  

        

20. Número de solicitudes de 

diligencias y actos de investigación 

realizadas a la policía de 

investigación. 

        

20.1. Número de diligencias o 

actos de investigación ejecutados 

        

21. Número de casos finalizados por 

procedimiento abreviado  

        

22. Número de casos con suspensión 

condicional a proceso 

        

23. Número de carpetas de 

investigación en etapa de 

investigación complementaria  

        

24. Número de carpetas de 

investigación en que se controló la 

detención  

        

24.1 Número de detenciones 

calificadas como ilegales por el 

juez de control  

        

25. Número total de Agentes del 

Ministerio Público en Unidades de 

Investigación y Litigación   

        

26. Número de víctimas que 

solicitaron un servicio de protección  

        

22.1. Número de víctimas a la 

que se les brindó un servicio de 

protección  

        

27. Número de órdenes de 

investigación ordenadas  

        

28. Número de órdenes de 

investigación ejecutadas  

        

29. Número de carpetas de 

investigación con apertura a juicio oral  

        

30. Número de casos con sentencia 

condenatoria  

        

30.1. Tipo de sentencia          

31. Número total de medidas 

cautelares solicitadas por el Ministerio 

Público  

        

31.1. Prisión preventiva          

31.2. Presentación periódica          

31.3. Garantía Económica          

31.4. La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la 

localidad en la cual reside  

        

31.5. Sometimiento al cuidado de 

una autoridad  

        

31.6. La prohibición de convivir 

acercarse o comunicarse con 

determinadas personas  
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31.7. La suspensión temporal en 

el ejercicio de una determinada 

actividad profesional o laboral  

        

31.8. La prohibición de concurrir 

a determinadas reuniones o 

acercarse o (sic) ciertos lugares  

        

31.9. El resguardo en su propio 

domicilio con las modalidades 

que el juez disponga  

        

31.10. Otra medida cautelar           

32. Número total de medidas 

cautelares impuestas  

        

32.1. Prisión preventiva          

32.2. Presentación periódica          

32.3. Garantía Económica          

32.4. La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la 

localidad en la cual reside 

        

32.5. Sometimiento al cuidado de 

una autoridad  

        

32.6. La prohibición de convivir 

acercarse o comunicarse con 

determinadas personas  

        

32.7. La suspensión temporal en 

el ejercicio de una determinada 

actividad profesional o laboral  

        

32.8. La Prohibición de concurrir 

a determinadas reuniones o 

acercarse a ciertos lugares  

        

32.9. El resguardo en su propio 

domicilio con las modalidades 

que el juez disponga  

        

232.10. (sic) Otra medida 

cautelar   

        

33. Número total de medidas 

cautelares revocadas, sustituidas o 

modificadas  

        

33.1. Prisión preventiva          

33.2. Presentación periódica          

33.3. Garantía Económica          

33.4 La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la 

localidad en la cual reside  

        

33.5. Sometimiento al cuidado de 

una autoridad  

        

33.6. La prohibición de convivir 

acercarse o comunicarse con 

determinadas personas  

        

33.7. La suspensión temporal en 

el ejercicio de una determinada 

actividad profesional o laboral  

        

33.8. La Prohibición de concurrir 

a determinadas reuniones o 

acercarse a ciertos lugares  
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33.9. El resguardo en su propio 

domicilio con las modalidades 

que el juez disponga  

        

33.10. Otra medida cautelar           

34. Tiempo promedio de 

determinación de carpetas de 

investigación  

        

35. Número total de agencias del 

Ministerio Público  

        

35.1. Número de Policías de 

investigación  

        

35.2.  Número de peritos         

36. Número total de agencias 

especializadas por tipo de delito 

        

Sistema Tradicional         

37. Número de averiguaciones 

previas en trámite 

        

38. Número de averiguaciones 

previas despachadas o determinadas 

en el periodo 

        

38.1. Forma de determinación         

39. Número de actas circunstanciadas 

en trámite 

        

40. Número de actas circunstanciadas 

determinadas o despachadas 

        

40.1. Forma de determinación         

        * Otros delitos del fuero común” 

 

II.- Con fecha 06 seis de abril de 2018 dos mil dieciocho, a las 10:11 horas, este 

Instituto recibió recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

donde la recurrente (…) manifiesta: 

 

“Como consta en esta plataforma, la solicitud con folio 00112818 fue realizada a la Unidad 

de Transparencia del Estado de Hidalgo, son (sic) un archivo adjunto específicamente 

dirigido a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad. Todo lo anterior con fecha de 

doce de febrero del año en curso, sin embargo, no se ha recibido respuesta por parte del 

sujeto obligado dentro del término legal. Por lo cual quien suscribe promueve el presente 

recurso por la falta de contestación por parte del sujeto obligado.” 

 

III.- Por acuerdo de fecha 06 seis de abril de 2018 dos mil dieciocho, la Directora 

Jurídica y de Acuerdos de este Instituto, lo registra bajo el número 63/2018, lo notifica al 

Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO del Estado de Hidalgo, donde le requirió 

manifestara lo que a su derecho conviniera dentro del término de cinco días y lo turna al 

Comisionado Ponente C.P.C. MARIO RICARDO ZIMBRÓN TÉLLEZ para que resuelva en 

términos de lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Transparencia vigente. 
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IV.- Mediante acuerdo de fecha 11 once de abril de 2018 dos mil dieciocho, La 

Directora Jurídica y de Acuerdos de este Instituto, turna a esta ponencia, el recurso de 

revisión número 66/2018 registrado en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto 

en este Instituto, toda vez de que la recurrente (…) interpone un recurso de revisión por 

las mismas causales, en contra del mismo sujeto obligado, aunque a través de una vía 

diferente, como lo es la cuenta de correo electrónico instaccesohidalgo@itaih.org.mx, 

decretándose la acumulación de expediente, de conformidad con el criterio emitido por 

este Instituto con el número 06/2017, notificándose a ambas partes el día 13 trece de abril 

de 2018 dos mil dieciocho. 

 

V.- Dentro del plazo concedido al Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO del Estado 

de Hidalgo, a través de informe presentado en la unidad central de correspondencia de 

este Instituto con fecha 13 trece de abril de 2018 dos mil dieciocho, manifiesta lo siguiente: 

 

“Con relación al acuerdo dictado por ese Órgano Garante de fecha 06 de abril de 2018 

donde se admite el Recurso de Revisión interpuesto por el (sic) ahora recurrente la (…), 

registrado en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente 63/2018, notificado ante 

esta Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, dando cumplimiento en tiempo y 

forma de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo que establece, exponemos: 

PRIMERO.- Con fecha 12 de febrero de 2018 a las 21:57 hrs., la (…), presentó por medio 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la solicitud de acceso a la información con número de folio 00112818, en 

los siguientes términos: 

(Anexo I). 

“Se adjunta archivo con solicitud. 

Asunto: Solicitud de Asunto: Solicitud de información (sic) 

Institución: Procuraduría / Fiscalía General del Estado 

El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas (antes 

CIDAC), a través de este medio solicita la siguiente información relacionada con la 

operación del sistema de justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la 

elaboración del reporte “Hallazgos 2017: seguimiento y evaluación del sistema de justicia 

penal en México”. 

Condicionantes 

33. Recursos totales asignados a la procuraduría/fiscalía general del estado, desglosado 

por año: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Especificar fuente de los recursos. 

34. Recursos destinados por la institución en 2017 a: 

• Capacitación 

• Infraestructura 

• Tecnologías de la información 

• Seguimiento y evaluación 

mailto:instaccesohidalgo@itaih.org.mx
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• Difusión 

• Otro (especificar) 

Habilitantes 

35. Número total de Agencias de Ministerio Público que operan en el estado. 

36. Número de agencias de investigación, unidades o fiscalías especializadas. 

Especificar nombre del delito o especialización. 

37. Número total de Unidades de Investigación. 

38. Número total de Agencias del Ministerio Público o Unidades de Investigación operan 

en la liquidación de asuntos del sistema penal tradicional (inquisitivo-mixto). 

39. Número total de funcionarios que operan actualmente en el sistema de justicia penal 

acusatorio en el estado. 

f) Ministerios Público (sic) 

g) Policías de Investigación /Agentes de Investigación 

h) Peritos 

i) Facilitadores 

j) Asesores de víctimas 

40. ¿Cuál es el número de operadores necesarios para cubrir las necesidades del 

sistema de justicia penal acusatorio en el estado? 

f) Ministerios Públicos 

g) Policías de Investigación / Agentes de Investigación 

h) Peritos 

i) Facilitadores 

j) Asesores de víctimas 

41. Detallar la estructura organizacional de la institución y proporcionar documento que 

contenga principales perfiles y funciones. 

42. ¿Cómo se integra cada unidad de trabajo, cuáles son los perfiles y funciones de los 

profesionales que la integran? 

43. ¿Cómo se conforman los equipos de trabajo para la investigación de los delitos? 

44. ¿Cuentan con distintos perfiles o especializaciones de Ministerios Públicos? 

Especificar tipo de especialización. 

45. ¿El Ministerio Público que investiga es el mismo que judicializa y litiga cada caso? 

46. ¿Durante 2017 se realizaron cambios o ajustes en la gestión u organización de la 

institución para mejorar la operación del sistema de justicia penal acusatorio? En 

caso afirmativo, describir los cambios y proporcionar documento que los soporte? 

(sic) 

47. ¿Cuál es el proceso de gestión que sigue una denuncia desde el inicio del proceso 

hasta alguna de sus diversas salidas? 

48. Cuando ingresa un caso que es canalizado a Mecanismos Alternativos de Solución 

de Conflictos, ¿se registra como Número de Atención o como Carpeta de 

Investigación? 

49. Describir el flujo que siguen los casos para la investigación de los delitos, desde su 

inicio hasta su determinación. 
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50. ¿La institución cuenta con asesores de víctimas adscritos o trabajan de forma 

coordinada con alguna otra institución para contar con la asistencia de este actor 

durante el proceso penal acusatorio? 

51. ¿La institución cuenta con una unidad o área especializada en justicia alternativa o 

MASCP? ¿Cómo se integra esta unidad o área? 

52. Describir el flujo que siguen los casos canalizados a justicia alternativa o MASCP, 

desde su inicio hasta su determinación. 

53. ¿La institución cuenta con unidades de atención temprana? Detallar funciones, 

facultades y atribuciones. 

54. ¿La institución cuenta con criterios para la canalización de casos a las distintas 

unidades o áreas de la Procuraduría/Fiscalía? Detallar o proporcionar documento 

que los describa. 

55. ¿La institución cuenta con criterios para la determinación de casos? Detallar o 

proporcionar documento que lo describa. 

56. ¿La procuraduría/fiscalía cuenta con una Agencia de Investigación Criminal o un 

área afín? En caso afirmativo, detallar su estructura y principales funciones y 

atribuciones. 

57. ¿La institución cuenta con algún sistema de registro y procesamiento de 

información? En caso afirmativo, proporcionar: 

h) Fecha de inicio de operación del sistema o de última actualización. 

i) Nombre del sistema 

j) Características técnicas. 

k) Módulos con los que cuenta. 

l) Principales funcionalidades. 

m) Información que registra. 

n) Modo en que reporta la información. 

57.1. ¿El sistema de información y registro genera información estadística? 

57.2. ¿el sistema de información y registro genera un número único de 

expediente? 

57.3. ¿El sistema de información y registro permite la interconexión con otras 

instituciones de justicia penal (procuraduría/fiscalía, defensoría)? ¿Qué tipo de 

interconexión? 

58. ¿La institución cuenta con un listado de indicadores para el seguimiento, monitoreo 

o evaluación? En caso de existir, proporcionar documento que contenga listado y 

definición de indicadores. 

59. ¿La institución emite un reporte que contenga información y datos estadísticos de su 

funcionamiento y desempeño de manera periódica? En caso afirmativo, proporcionar 

los reportes estadísticos del año 2017. 

60. Número total de funcionarios capacitados en el sistema de justicia penal acusatorio 

en el estado.  

f) Ministerios Públicos 

g) Policías de Investigación /Agentes de Investigación 

h) Peritos 

i) Facilitadores 
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j) Asesores de víctimas 

61. Número total de operadores que no han sido capacitados en el sistema de justicia 

penal acusatorio. 

f) Ministerios Públicos 

g) Policías de Investigación /Agentes de Investigación 

h) Peritos 

i) Facilitadores 

j) Asesores de víctimas 

62. ¿Cuántas capacitaciones se llevaron a cabo durante 2017 y de qué tipo? 

63. ¿La Ley Orgánica de la institución o alguna otra norma contempla el servicio 

profesional de carrera? Especificar norma y artículos. 

64. ¿El servicio profesional de carrera se encuentra vigente y operando? En caso de 

respuesta afirmativa, proporcionar evidencia (convocatoria de concurso, resultados 

de concursos, promociones, etc.) 

Resultados  

Se solicita la información estadística que a continuación se detalla, tanto de los totales 

institucionales, así como desagregada de la siguiente manera:  

• Por año, a partir del inicio de operación del sistema penal acusatorio y hasta 2017 

• En caso de que no aplique, indicar NA 
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Información estadística 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7. Número de denuncias o querellas 

recibidas  
      

8. Número de personas puestas a disposición 

(detenidos en flagrancia) 
      

8.1. Número de personas puestas a 

disposición por la policía municipal  
      

8.2. Número de personas puestas a 

disposición por la policía estatal  
      

8.3. Número de personas puestas a 

disposición por la policía federal 
      

8.4. Número de personas puestas a 

disposición por la policía de 

investigación (ministerial) 
      

8.5. Número de personas puestas a 

disposición por el Ejército 
      

8.6. Número de personas puestas a 

disposición por la Marina 
      

8.7. Número de personas puestas a 

disposición por otros. 
      

9. Número de víctimas registradas en las 

Carpetas de Investigación  
      

3.1 Número de víctimas a las que se 

proporcionó una medida de protección 
      

10. Número de víctimas que solicitaron una 

medida de protección  
      

11. Número de delitos conocidos por denuncia 

o querella  
      

12. Número de carpetas de investigación 

iniciadas  
      

6.1 Con detenido  
      

6.2 Sin Detenido  
      

6.3 Totales 
      

7. Número de atención registrados  
      

8. Número de actas circunstanciadas  
      

9. Número de solicitudes de orden de 

aprensión 
      

9.1 Giradas/concedidas 
      

9.2 Cumplimientadas (sic) 
      

9.3 Pendientes de cumplimientar (sic) 
      

10. Número de solicitudes de orden de 

comparecencia  
      

10.1 Cumplimientadas (sic) 
      

10.2 Pendientes de cumplimientar (sic) 
      

11. Número total de carpetas de investigación 

en trámite o pendientes  
      

11.1 No vinculación a proceso  
      

11.2 Reactivadas de archivo temporal  
      

11.3 Incompetencia interna 
      

11.4 Calificación no legal de la detención  
      

11.5 MASCP 
      

12. Número de carpetas de investigación 

determinadas o despachadas  
      

12.1 Acumuladas 
      

12.2 Archivo temporal  
      

12.3 Incompetencias  
      

12.4 Facultad de abstenerse de investigar  
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12.5 No ejercicio de la acción penal 

(NEAP) 
      

12.5.1 NEAP por Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos Penales (MASCP) 
      

12.5.2 NEAP por otros supuestos 
      

12.6 Judicializadas (turnadas a juzgados 

de garantías) 
      

12.6.1 Con detenido  
      

12.6.1 (sic) Sin detenido  
      

12.7. Criterio de oportunidad 
      

12.8. Total de carpetas de investigación 

determinadas o despachadas  
      

13. Número de carpetas de investigación en 

que se formuló imputación  
      

14. Número de solicitudes de vinculación  
      

11.1. (sic)Vinculación a proceso  
      

11.2 (sic)No vinculación a proceso  
      

15. Número de carpetas de investigación 

turnadas a MASCP 
      

15.1 Total de acuerdos reparatorios  
      

15.2 Total de acuerdos reparatorios 

cumplimentados  
      

15.3 Total de casos devueltos a la unidad 

de investigación y litigación 
      

16. Número de carpetas de investigación en 

que se decretó la libertad durante la 

investigación conforme al artículo 140 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales.  
      

17. Número de casos en que se decretó la 

libertad inmediata por no configurarse 

flagrancia conforme al artículo 149 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.  
      

18. Número de casos canalizados y 

determinados en la Unidades de Atención 

Temprana  
      

19. Número de casos canalizados y 

determinados en la Unidades de Investigación 

y litigación  
      

20. Número de solicitudes de diligencias y 

actos de investigación realizadas a la policía de 

investigación. 
      

20.1 Número de diligencias o actos de 

investigación ejecutados 
      

21. Número de casos finalizados por 

procedimiento abreviado  
      

22. Número de casos con suspensión 

condicional a proceso 
      

23. Número de carpetas de investigación en 

etapa de investigación complementaria  
      

24. Número de carpetas de investigación en 

que se controló la detención  
      

24.1 Número de detenciones calificadas 

como ilegales por el juez de control  
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25. Número total de Agentes del Ministerio 

Público en Unidades de Investigación y 

Litigación   
      

26. Número de víctimas que solicitaron un 

servicio de protección  
      

22.1 (sic) Número de víctimas a la que se 

les brindó un servicio de protección  
      

27. Número de órdenes de investigación 

ordenadas  
      

28. Número de órdenes de investigación 

ejecutadas  
      

29. Número de carpetas de investigación con 

apertura a juicio oral  
      

30. Número de casos con sentencia 

condenatoria  
      

30.1 Tipo de sentencia  
      

31. Número total de medidas cautelares 

solicitadas por el Ministerio Público  
      

31.1. Prisión preventiva  
      

31.2. Presentación periódica  
      

31.3. Garantía Económica  
      

31.4. La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la localidad en la 

cual reside  
      

31.5. Sometimiento al cuidado de una 

autoridad  
      

31.6. La prohibición de convivir acercarse 

o comunicarse con determinadas personas  
      

31.7. La suspensión temporal en el 

ejercicio de una determinada actividad 

profesional o laboral  
      

31.8. La Prohibición de concurrir a 

determinadas reuniones o acercarse a 

ciertos lugares  
      

31.9. El resguardo en su propio domicilio 

con las modalidades que el juez disponga  
      

31.10. Otra medida cautelar   
      

32. Número total de medidas cautelares 

impuestas  
      

32.1 Prisión preventiva  
      

32.2. Presentación periódica  
      

32.3. Garantía Económica  
      

32.4. La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la localidad en la 

cual reside 
      

32.5. Sometimiento al cuidado de una 

autoridad  
      

32.6. La prohibición de convivir acercarse 

o comunicarse con determinadas personas  
      

32.7. La suspensión temporal en el 

ejercicio de una determinada actividad 

profesional o laboral  
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• Por tipo de delito para 2017 

Información estadística robo Delitos 

contra la 

salud 

Homici

dio 

 

Secue

stro 

 

Lesione

s 

Violenci

a 

familiar 

Otro

s Con 

viole

ncia 

Sin 

viole

ncia 

32.8. La Prohibición de concurrir a 

determinadas reuniones o acercarse a 

ciertos lugares  
      

32.9. El resguardo en su propio domicilio 

con las modalidades que el juez disponga  
      

232.10. (sic) Otra medida cautelar   
      

33. Número total de medidas cautelares 

revocadas, sustituidas o modificadas  
      

33.1 Prisión preventiva  
      

33.2. Presentación periódica  
      

33.3. Garantía Económica  
      

33.4 La prohibición de salir sin autorización 

del país, de la localidad en la cual reside  
      

33.5. Sometimiento al cuidado de una 

autoridad  
      

33.6. La prohibición de convivir acercarse 

o comunicarse con determinadas personas  
      

33.7. La suspensión temporal en el 

ejercicio de una determinada actividad 

profesional o laboral  
      

33.8. La Prohibición de concurrir a 

determinadas reuniones o acercarse a 

ciertos lugares  
      

33.9. El resguardo en su propio domicilio 

con las modalidades que el juez disponga  
      

33.10. Otra medida cautelar   
      

34. Tiempo promedio de determinación de 

carpetas de investigación  
      

35. Número total de agencias del Ministerio 

Público  
      

35.1. Número de Policías de investigación  
      

35.2.  Número de peritos 
      

36. Número total de agencias especializadas 

por tipo de delito  
      

Sistema Tradicional 

37. Número de averiguaciones previas en 

trámite 
      

38. Número de averiguaciones previas 

despachadas o determinadas en el periodo 
      

38.1. Forma de determinación  
      

39. Número de actas circunstanciadas en 

trámite 
      

40. Número de actas circunstanciadas 

determinadas o despachadas 
      

40.1. Forma de determinación 
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11. Número de denuncias o querellas 

recibidas 

        

12. Número de personas puestas a 

disposición (detenidos en 

flagrancia) 

        

2.1. Número de personas puestas a 

disposición por la policía municipal 

        

2.2. Número de personas puestas a 

disposición por la policía estatal 

        

2.3. Número de personas puestas a 

disposición por la policía federal 

        

2.4. Número de personas puestas a 

disposición por la policía de 

investigación (ministerial) 

        

2.5. Número de personas puestas a 

disposición por el Ejército 

        

2.6. Número de personas puestas a 

disposición por la Marina 

        

2.7. Número de personas puestas a 

disposición por otros. 

        

13. Número de víctimas registradas en 

las Carpetas de Investigación 

        

14. Número de víctimas que solicitaron 

una medida de protección  

        

15. Número de delitos conocidos por 

denuncia o querella 

        

16. Número de carpetas de 

investigación iniciadas 

        

16.1. Con detenido         

16.2. Sin Detenido         

16.3. Totales          

17. Número de atención registrados         

18. Número de actas circunstanciadas         

19. Número de solicitudes de orden de 

aprensión 

        

19.1. Giradas/concedidas         

19.2. Cumplimientadas (sic)         

19.3. Pendientes de 

cumplimientar (sic) 

        

20. Número de solicitudes de orden de 

comparecencia 

        

20.1.  Cumplimientadas (sic)         

20.2.  Pendientes de cumplimientar 

(sic) 

        

11. Número total de carpetas de 

investigación en trámite o pendientes  

        

11.1 No vinculación a proceso          

11.2 Reactivadas de archivo 

temporal  

        

11.3 Incompetencia interna         

11.4 Calificación no legal de la 

detención  

        

11.5 MASCP         
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12. Número de carpetas de 

investigación determinadas o 

despachadas  

        

12.1 Acumuladas         

12.2. Archivo temporal          

12.3. Incompetencias          

12.4. Facultad de abstenerse de 

investigar  

        

12.5. No ejercicio de la acción 

penal (NEAP) 

        

12.5.1. NEAP por Medios 

Alternativos de Solución de 

Conflictos Penales (MASCP) 

        

12.5.2. NEAP por otros 

supuestos 

        

12.6 Judicializadas (turnadas a 

juzgados de garantías) 

        

12.6.1. Con detenido          

12.6.1. (sic) Sin detenido          

12.7. Criterio de oportunidad         

12.8. Total de carpetas de 

investigación determinadas o 

despachadas  

        

13. Número de carpetas de 

investigación en que se formuló 

imputación  

        

14. Número de solicitudes de 

vinculación  

        

11.1. (sic) Vinculación a proceso          

11.2 (sic) No vinculación a 

proceso  

        

15. Número de carpetas de 

investigación turnadas a MASCP 

        

15.1. Total de acuerdos 

reparatorios  

        

15.2. Total de acuerdos 

reparatorios cumplimentados  

        

15.3 Total de casos devueltos a la 

unidad de investigación y 

litigación 

        

16. Número de carpetas de 

investigación en que se decretó la 

libertad durante la investigación 

conforme al artículo 140 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.  

        

17. Número de casos en que se 

decretó la libertad inmediata por no 

configurarse flagrancia conforme al 

artículo 149 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

        

18. Número de casos canalizados y 

determinados en la Unidades de 

Atención Temprana  
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19. Número de casos canalizados y 

determinados en la Unidades de 

Investigación y litigación  

        

20. Número de solicitudes de 

diligencias y actos de investigación 

realizadas a la policía de 

investigación. 

        

20.1. Número de diligencias o 

actos de investigación ejecutados 

        

21. Número de casos finalizados por 

procedimiento abreviado  

        

22. Número de casos con suspensión 

condicional a proceso 

        

23. Número de carpetas de 

investigación en etapa de 

investigación complementaria  

        

24. Número de carpetas de 

investigación en que se controló la 

detención  

        

24.1 Número de detenciones 

calificadas como ilegales por el 

juez de control  

        

25. Número total de Agentes del 

Ministerio Público en Unidades de 

Investigación y Litigación   

        

26. Número de víctimas que 

solicitaron un servicio de protección  

        

22.1. Número de víctimas a la 

que se les brindó un servicio de 

protección  

        

27. Número de órdenes de 

investigación ordenadas  

        

28. Número de órdenes de 

investigación ejecutadas  

        

29. Número de carpetas de 

investigación con apertura a juicio oral  

        

30. Número de casos con sentencia 

condenatoria  

        

30.1. Tipo de sentencia          

31. Número total de medidas 

cautelares solicitadas por el Ministerio 

Público  

        

31.1. Prisión preventiva          

31.2. Presentación periódica          

31.3. Garantía Económica          

31.4. La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la 

localidad en la cual reside  

        

31.5. Sometimiento al cuidado de 

una autoridad  

        

31.6. La prohibición de convivir 

acercarse o comunicarse con 

determinadas personas  
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31.7. La suspensión temporal en 

el ejercicio de una determinada 

actividad profesional o laboral  

        

31.8. La prohibición de concurrir 

a determinadas reuniones o 

acercarse o (sic) ciertos lugares  

        

31.9. El resguardo en su propio 

domicilio con las modalidades 

que el juez disponga  

        

31.10. Otra medida cautelar           

32. Número total de medidas 

cautelares impuestas  

        

32.1. Prisión preventiva          

32.2. Presentación periódica          

32.3. Garantía Económica          

32.4. La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la 

localidad en la cual reside 

        

32.5. Sometimiento al cuidado de 

una autoridad  

        

32.6. La prohibición de convivir 

acercarse o comunicarse con 

determinadas personas  

        

32.7. La suspensión temporal en 

el ejercicio de una determinada 

actividad profesional o laboral  

        

32.8. La Prohibición de concurrir 

a determinadas reuniones o 

acercarse a ciertos lugares  

        

32.9. El resguardo en su propio 

domicilio con las modalidades 

que el juez disponga  

        

232.10. (sic) Otra medida 

cautelar   

        

33. Número total de medidas 

cautelares revocadas, sustituidas o 

modificadas  

        

33.1. Prisión preventiva          

33.2. Presentación periódica          

33.3. Garantía Económica          

33.4 La prohibición de salir sin 

autorización del país, de la 

localidad en la cual reside  

        

33.5. Sometimiento al cuidado de 

una autoridad  

        

33.6. La prohibición de convivir 

acercarse o comunicarse con 

determinadas personas  

        

33.7. La suspensión temporal en 

el ejercicio de una determinada 

actividad profesional o laboral  

        

33.8. La Prohibición de concurrir 

a determinadas reuniones o 

acercarse a ciertos lugares  
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33.9. El resguardo en su propio 

domicilio con las modalidades 

que el juez disponga  

        

33.10. Otra medida cautelar           

34. Tiempo promedio de 

determinación de carpetas de 

investigación  

        

35. Número total de agencias del 

Ministerio Público  

        

35.1. Número de Policías de 

investigación  

        

35.2.  Número de peritos         

36. Número total de agencias 

especializadas por tipo de delito 

        

Sistema Tradicional         

37. Número de averiguaciones 

previas en trámite 

        

38. Número de averiguaciones 

previas despachadas o determinadas 

en el periodo 

        

38.1. Forma de determinación         

39. Número de actas circunstanciadas 

en trámite 

        

40. Número de actas circunstanciadas 

determinadas o despachadas 

        

40.1. Forma de determinación         

        * Otros delitos del fuero común” 

 

SEGUNDO.- Con fecha 06 de abril de 2018 a las 16:18 horas, la Unidad de 

Transparencia del Poder Ejecutivo fue notificada por el ITAIH, que la (…), presentó ante 

la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales, “RECURSO DE REVISIÓN” 

con fecha 06 de abril de 2018 a las 10:11 am, registrado bajo el número de expediente 

63/2018 de la solicitud de información con número de folio 00112818. (Anexo II) 

TERCERO.- El acto que se recurre, es lo siguiente: 

“Falta de contestación por parte del sujeto obligado” 

CUARTO.- Con fecha 11 de abril de 2018 esta Unidad de Transparencia del Poder 

Ejecutivo emite el informe solicitado dando cumplimiento al acuerdo dictado con fecha 

06 de abril de 2018 por ese órgano Garante. 

 

Por lo anteriormente expuesto ante usted, atentamente solicito: 

I. Tener por presentado este Informe en tiempo y forma. 

II. Tener por presentados la documentación que obra como anexos en el presente. 

 

Se anexa al presente la documentación en copia simple legible y que da soporte a lo 

manifestado en los puntos que anteceden: 

Anexo Referencia Número de 

Fojas 



27 
 

 

 

 

 

 

Así emite y firma la L.A.P. Patricia Sánchez García, Encargada de la Dirección General 

de Políticas de Transparencia y de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, el 

día 11 de abril de 2018.” 

 

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

 

 PRIMERO.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, es competente 

para conocer y resolver el recurso de Revisión interpuesto por la (…), en atención a lo 

establecido en los artículos 1°, 12, 28, 36 fracción II, 37, 140 fracción VI, 143, 148, 149 y 

156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Hidalgo, en virtud de que dicho recurso deriva del procedimiento de acceso a la información. 

 

SEGUNDO.- Es procedente el Recurso de Revisión que hace valer la (…) en contra 

del Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO del Estado de Hidalgo por la falta de respuesta 

a una solicitud de información. 

 

TERCERO.- Una vez realizado un análisis de las constancias que obran en el 

presente expediente, consistentes en: la solicitud de información, el informe que el Sujeto 

Obligado presenta a este Instituto donde no manifiesta ni presenta prueba alguna que 

acredite haber dado respuesta al recurrente en tiempo y forma, sino que se limita a 

presentar el acuse de la solicitud de información, el archivo adjunto a la solicitud y la 

notificación que este órgano garante le realiza de la interposición del recurso, se procede 

a realizar el siguiente análisis: 

 

El acceso a la información es garantizado por el Estado, a través de organismos 

autónomos en el ámbito de su competencia, siempre y cuando, por razones de interés 

público y seguridad nacional no sea clasificada como reservada o confidencial, cuyos 

supuestos son referidos en la ley de transparencia del Estado, la Ley de protección de 

Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado y la Ley General. 

 

El acceso a la información como derecho humano comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información que genere cualquier sujeto obligado así 

I Acuse de recepción de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 00112818 

1 

II Notificación del recurso registrado bajo el número 

de expediente 63/2018 a cargo del ITAIH a la 

Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo 

1 
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contemplado por la Ley, por lo que, los sujetos obligados, deberán dar el acceso a la 

información de manera que ésta pueda ser útil y reutilizable para que cumpla con el 

objetivo de informar de manera veraz sobre el actuar del sujeto obligado que la 

proporciona.  

 

Para la solicitud de información, la Ley prevé los requisitos mínimos que el 

solicitante deberá cumplir para poder tener el acceso, los cuales se encuentran 

enumerados en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, que a la letra dice: 

 

“Art. 122. Para presentar una solicitud, no se podrá exigir mayores requisitos que los 

siguientes: 

I. Nombre o en su caso, los datos generales de su representante; 

II. Domicilio ubicado en la ciudad donde resida la Unidad de Transparencia o medio 

electrónico para recibir notificaciones; 

III. La descripción de la información solicitada; 

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 

ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, 

expedición de copias simples, certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, 

incluidos los electrónicos. 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se 

requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 

La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera 

opcional y en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la 

solicitud.” 

 

Requisitos de los que se destaca la modalidad en la que requiere la información, es 

decir que los datos solicitados deben estar disponibles para la gama más amplia de 

usuarios, para cualquier propósito siempre y cuanto, esté dentro de las capacidades del 

sujeto obligado, como así lo refiere el artículo 125 de la Ley de Transparencia, que refiere: 

 

“Artículo 125. De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 

encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos, 

cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 

cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner 

a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información 

clasificada. 

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por 

cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que en su caso, 

aporte el solicitante.” 
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Derivado del análisis de la solicitud de información, se infiere que la información 

que requiere la (…) es información pública, pero la ahora recurrente solicita le sea 

proporcionada a través de una serie de cuestionarios que evidentemente implicaría un 

procesamiento de información y esta ponencia no tiene la certeza de si el sujeto obligado 

cuenta con las capacidades técnicas para ello ya que no realizó ninguna manifestación al 

respecto, por lo tanto, para garantizar que el derecho de acceso a la información de la 

recurrente no se vea coartado, el sujeto obligado debe buscar alternativas para 

proporcionar la información de las que la Ley prevé, como son: “… poner a disposición del 

solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada, en todo caso, facilitará su 

copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del 

sujeto obligado…”, misma que deberá informar de manera inmediata a la solicitante y una 

vez realizado, deberá informar a este Instituto. 

 

En ese sentido, es de concluirse que, el Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO del 

Estado de Hidalgo, debe poner a disposición de la solicitante la información, salvo la 

información clasificada y en caso de requerirlo, facilitar su reproducción en la modalidad 

que lo solicite. 

 

Esta ponencia no omite destacar que el derecho de acceso a la información como 

un derecho humano, tiene la intención de ser una prerrogativa que sirva de herramienta a 

cualquier persona para poder acceder a cualquier información que generen aquellos 

sujetos obligados que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, 

no así a las instituciones públicas o privadas que busquen a través del ejercicio de este 

derecho, cumplir con sus funciones y/o actividades, que evidentemente, deberán realizar 

a través de otras vías. 

 

Apoya lo anterior, la siguiente Tesis: 

 

“DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTÍAS DEL. 

 

De conformidad con el texto del artículo 6o. constitucional, el derecho a la información 

comprende las siguientes garantías: 1) el derecho de informar (difundir), 2) el derecho de 

acceso a la información (buscar) y, 3) el derecho a ser informado (recibir). Por un lado, el 

derecho de informar consiste en la posibilidad de que cualquier persona pueda exteriorizar 

o difundir, a través de cualquier medio, la información, datos, registros o documentos que 

posea. En ese sentido, exige que el Estado no restrinja ni limite directa o indirectamente 

el flujo de la información (obligaciones negativas), y por otro lado, requiere que el Estado 
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fomente las condiciones que propicien un discurso democrático (obligaciones positivas). 

Por otro lado, el derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas 

puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y 

documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa. Al respecto, exige que el Estado no obstaculice ni impida su búsqueda 

(obligaciones negativas), y por otro lado, requiere que establezca los medios e 

instrumentos idóneos a través de los cuales las personas puedan solicitar dicha 

información (obligaciones positivas). Finalmente, el derecho a ser informado garantiza que 

todos los miembros de la sociedad reciban libremente información plural y oportuna que 

les permita ejercer plenamente sus derechos, quedando obligado el Estado a no restringir 

o limitar la recepción de cualquier información (obligaciones negativas) y por otro lado, 

también exige que el Estado informe a las personas sobre aquellas cuestiones que puedan 

incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud 

o requerimiento por parte de los particulares (obligaciones positivas). 

 

Amparo directo en revisión 2931/2015. Napoleón Gómez Urrutia. 13 de abril de 2016. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; se aparta 

de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos; se aparta de algunas consideraciones 

José Fernando Franco González Salas. Mayoría de tres votos en relación con el criterio 

contenido en esta tesis; votó en contra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Alberto 

Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Marco Tulio Martínez Cosío. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 9 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 6º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis de la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo, 1, 3, 5, 9 fracción II, 12, 28, 101, 102, 111, 114, 140 fracción 

VI, 141, 142, 143, 148, 149, 155, 156, 165, 169, 170, 171 y demás relativos y aplicables de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; y 

relativos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Hidalgo y 113 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es de resolverse y se: 

 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.- Ante el incumplimiento del sujeto obligado se presume la negativa ficta, 

en relación a la entrega de la información solicitada, por tanto, se REVOCA la respuesta 

emitida. 

 

SEGUNDO.- Con base en las manifestaciones vertidas en el considerando 

TERCERO de la presente Resolución, se instruye al Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO 

del Estado de Hidalgo, para que haga entrega de la información solicitada en términos ahí 

descritos dentro del término legal de diez días contados a partir de la notificación de la 

presente, y haciéndolo del conocimiento de este Instituto dentro de los tres días posteriores 

a su cumplimiento. 

 

TERCERO.- Notifíquese y Cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Comisionado Ponente C.P.C. MARIO RICARDO ZIMBRÓN 

TÉLLEZ, actuando con Directora Jurídica y de Acuerdos LICENCIADA MARGARITA 

ELIZALDE CERVANTES. 

. 

 


