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C. SOLICITANTE 
P R E S E N T E :

Con un respetuoso saludo y en atención a la solicitud de información pública, interpuesta 
por usted con número de folio 00010/CCCEM/IP/2021, realizada a través del Sistema de 
Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), y con fundamento en los artículos 150, 152, 
155, 160, 162, 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios, se emite el presente oficio de respuesta:

“cual es la incidencia registrada por el delito de robo de vehículos y robo de 
autopartes en el territorio estatal, de enero de 2021 al día de la recepción de esta

solicitud.'”

En atención a su solicitud de información pública, con fundamento en el artículo 167 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 
me permito hacer de su conocimiento que éste Organismo carece competencia para dar 
respuesta a su Solicitud de Información, en virtud de que no se genera, posee o administra 
en nuestros archivos, de acuerdo a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 
223 de la Ley de Seguridad del Estado de México.

En este sentido, la presente Solicitud de Información corresponde a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, quien para la atención a su requerimiento, se fundamenta 
en los preceptos legales que se señalan a continuación:

LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer las atribuciones, organización y funciones de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio con autonomía presupuesta!, técnica y de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, así como de los órganos que la integran, 
para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público, la Policía de Investigación y a 
los Servicios Periciales le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables.
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Artículo 10. La Fiscalía contará con las atribuciones siguientes:

XVII. Establecer medios de información sistemática y directa con la sociedad, de sus 
actividades, garantizando el acceso a la información de la Fiscalía, en los términos y con 
las limitantes establecidas en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 32. Para el eficaz cumplimiento de las atribuciones conferidas por las 
disposiciones jurídicas aplicables, la Fiscalía contará con los siguientes auxiliares y 
apoyos:

D. Técnicos:

Vi. Las áreas de estadísticas, sistemas, logística y archivo.

Artículo 34. El Ministerio Público tendrá, además de las funciones, atribuciones y 
obligaciones que le señalen la Constitución Federal, la Constitución del Estado, los 
instrumentos jurídicos internacionales vinculantes para el Estado Mexicano, el Código 
Nacional, las leyes nacionales y generales, la presente Ley y otros ordenamientos 
jurídicos estatales aplicables, las siguientes:

A. En la investigación del delito:

IV. Iniciar la carpeta de investigación si de los datos aportados por la o el denunciante o 
querellante y los recabados por éste, se desprende la probable comisión de un hecho 
delictivo.

XIII. Hacer la clasificación legal de los hechos que le sean denunciados y una vez 
cerciorado de que el mismo pueda ser constitutivo de delito, iniciar la investigación y 
realizar las diligencias necesarias sin dilación alguna...”

Por otra parte, cabe señalar que las cifras de incidencia delictiva también se encuentran 
en poder del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que 
en caso de requerir información sobre datos duros, estadísticas, archivos de datos abiertos, 
así como información relevante al respecto, Usted podrá consultar la liga electrónica: 
https://www.gob.mx/sesnsp o en su caso ingresar una solicitud al Módulo de Información 
Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con domicilio 
Avenida Mariano Escobedo, No. 456, Colonia Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México, o 
bien a través de la PNT.”

Reiterando la plena disposición que tiene éste Organismo para cumplir con sus 
obligaciones en Materia de Transparencia y tener en orden y actualizada la información que 
se requiera y ésta se encuentre a la orden de los ciudadanos interesados en conocer la 
dinámica y funcionamiento del Centro de Control de Confianza del Estado de México; no 
omito informar que con fundamento en los artículos 176, 177 y 178 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se 
otorga el derecho de impugnación en materia de Acceso a la Información Pública, contando
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con un plazo de quince días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, para 
interponer el recurso de revisión como garantía a la que tiene derecho.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

TENTAMENTE

L.A. JUAN BENJAÍ 
TITULAR DE LA UNIDÁD Ül

A LIEVANOS 
ANSPARENCIA
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