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RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Procuraduría 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 
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1.1. Inicio. El diecinueve de octubre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0113000582519, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Copia simple 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Proporcionar acceso a la información de las constancias y registros contenidos en el 
expediente administrativo FEED/T1/Cl/FDTP/126/53/18-12, que se encuentra a cargo de la 
Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, toda vez al acudir a las oficinas de dicha Fiscalía me fue negado por la C. 
Agente del Ministerio Público Especializada en Extinción de Dominio, la Licenciada Eréndira 
Acuautla García, a pesar de ser uno de los sujetos obligados de transparentar y permitir el 
acceso a la información. 
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Ampliación. El cuatro de noviembre, el Sujeto Obligado, notificó la ampliación 

del plazo para dar respuesta a la solicitud, en términos del artículo 212 de la Ley de 

Transparencia.  

1.3. Respuesta. El ocho de noviembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. 110/10832/19-11 de misma fecha que su envió, 

dirigido al solicitante y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en 

los siguientes términos:  

“… 
Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la 
Ciudad de México y Titular de la Unidad de Transparencia de esta institución y en respuesta 
a su petición recibida en esta Unidad de Transparencia con el folio 0113000582519, en la cual 
solicitó lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 
que usted requiere el área correspondiente, ésta emite contestación con: Oficio No. 
FEED/758/2019-10, de fecha 24 de octubre de 2019, suscrito y firmado por la Licda., Katiope 
Karina Padrón Magaña, Agente del Ministerio Publico y Enlace con la Unidad de 
Transparencia (seis fojas simples).  
 
Derivado del Oficio mencionado con antelación, mismo que se aprobó mediante la 17 Sesión 
Extraordinaria, del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, mediante el acuerdo: CT/EXT017/043/07-11-19. Por los argumentos 
expuestos por el representante de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, y por los 
integrantes del Pleno del Comité de Transparencia de la PGJCDMX. 
 
1.- Se aprueba la clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, respecto del expediente administrativo FEED/TI/Cl/FDTP/126/53-18-12 de 
conformidad con la excepción prevista en el artículo 183 fracción IX de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por ser información considerada expresamente reservada por la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, de conformidad con lo señalado en los artículos 5 y 190 de dicha ley.  
 
Lo anterior para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública identificada 
con el folio 0113000582519, del peticionario […]. 
 
Lo anterior con fundamento en el articulo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior de conformidad con lo previsto en 
los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el cual dispondrá de un término de 15 
días hábiles. 
….” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia simple del oficio núm. FEED/75812019-10 de fecha 

veinticuatro de octubre, dirigido a la Directora de la Unidad y signado por la Agente 

del Ministerio Público con Funciones de la Fiscal y Enlace con la Unidad, en los 

siguientes términos:  

“… 
En cumplimiento al oficio número 11011020.2119-10, fechado el 21 de octubre de 2019, 
mediante el cual remite copia simple del formato de solicitud de acceso a la información 
pública, identificada con el número de folio 0113000582519, en la cual el C. […], solicita 
información que pudiera detentar esta Subprocuraduria de Procesos.  
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En ese orden de ideas y a efecto de atender el requerimiento de información, esta Unidad 
Administrativa procede a realizar la siguiente propuesta de clasificación de la información de 
acceso restringido en su modalidad de reservada, atendiendo a lo siguiente:  
 
Analizada la solicitud de información y en atención a lo anterior se procede a realizar la 
correspondiente prueba de daño, de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los 
siguientes términos:  
 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
 

Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 6, 
fracción VI, XXV y XXVI; 88, 89 y 90, fracción II , 169, 170, 174, 175 párrafo segundo, 176, 
183 fracción IX y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa pone a consideración del 
Comité de Transparencia la siguiente proposición:  
 
ANTECEDENTES  
 
1.- El día 19 de octubre de 2019, se recibió en esta Procuraduría General de Justicia a través 
de la Plataforma Nacional de Trasparencia Ciudad de México, la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 0113000582519, del C. […], en la que solicita lo 
siguiente:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Analizada la solicitud de información y en atención a lo anterior se procede a realizar la 
correspondiente prueba de daño, de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los 
siguientes términos:  
 

PRUEBA DE DAÑO. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO.  
 
Por este medio se pone a su consideración, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 
apartado A, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción 
VI, XXV y XXVI; 88, 89 y 90, fracción II, 169, 170, 174, 175 párrafo segundo, 183 fracción IX, 
184 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

MOTIVACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto y citado en el apartado anterior, en atención a lo previsto en el 
artículo 174 de la Ley en la materia, y en estricto apego a los principios de certeza y legalidad 
previstos en el artículo 11 de la multicitada ley, se hace de su conocimiento que No es posible 
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proporcionar acceso a las constancias y registros contendidos en el expediente administrativo 
FEEDITI I/FDTP1126/53-18-12, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
No obstante cabe hacer mención que el expediente administrativo en comento se encuentra 
en la etapa de preparación de la acción de extinción de dominio.  
 
Por lo anterior esta Fiscalía Especializada se encuentra imposibilitada para proporcionar el 
acceso al expediente que requiere C. […] como abogado defensor de la C. María de la Paz 
Fernández García y se robustece con lo establecido en el artículo 183 fracción IX de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
….” (Sic)  

  

1.4. Recurso de Revisión. El catorce de noviembre, se recibió el Acuse emitido por 

la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
ENTREGA FÍSICA DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR VENTANILLA 
CORRESPONDIENTE A SOLIC. 0113000582519 
....” (Sic)  

 

Asimismo, el recurrente adjuntó copia simple del oficio sin núm. de misma fecha que 

su envió, dirigido al solicitante y signado la Unidad del Sujeto Obligado, en los que 

manifestó los siguientes agravios:  

“… 
[…], promoviendo por propio derecho, y con fundamento en los numerales 6 inciso A, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 233, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; comparezco y expongo:  
 
Toda vez que he sido informado del sentido de la respuesta emitida por el Comité de Transparencia de 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en la 17 Sesión Extraordinaria, a través del 
Oficio No. 110/10832/19-11, derivada de los argumentos vertidos por la Lic. Kaliope Karina Padrón 
Magaña, Agente del Ministerio Público y Enlace con la Unidad de Transparencia, en el similar No. 
FEED/758/2019-10 con la cual aprueba la clasificación de la información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada del expediente administrativo materia de la solicitud realizada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 0113000582519, en esta tesitura manifiesto que dicha reserva de información 
resulta inconvencional e inconstitucional en la aplicación del artículo 183 fracción IX de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México así 
como los numerales que cita en el sujeto obligado en la aplicación de la prueba de daño toda vez que 
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como a continuación se expondrá la fundamentación con la cual realiza la reserva de información no se 
encuentra ajustada a las excepciones plantadas por el pacto federal así como en diversos instrumentos 
internacionales. 
 
1. Se establece en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el 
derecho a la• información será garantizado por el Estado y su reserva sólo se realizará por razones de  
interés público y seguridad nacional en los términos que lo fijen las leyes prevaleciendo en su 
interpretación el principio de máxima publicidad, es claro que la petición que nos ocupa no recae en 
ninguno de estos dos supuestos toda vez que de acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se pude definir como interés público: "El conjunto de 
pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y 
protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado"; es decir que se estará en 
presencia de una razón de interés público cuándo dicha información trascienda de manera directa a 
intereses colectivos y sea necesaria la reserva de información con la finalidad de proteger derechos de 
confidencialidad de identidades, cifras, nombres, o cualquier dato sensible que involucre riesgo fundado 
a la seguridad de particulares o instituciones; en contrario sensu del interés privado que beneficia o 
perjudica únicamente a grupos específicos entre los cuales existe un vínculo directo de interés que es 
originado por actos jurídicos entre particulares, como lo es la divulgación de la información que ha sido 
requerida por el hoy recurrente, toda vez que el no conocer el contenido de las investigaciones realizadas 
por la Agente del Ministerio Público a un bien inmueble que es de carácter privado, el acceso a la 
información no trasciende a necesidades de reserva de información por circunstancias relacionadas con 
el interés público; por cuanto hace a supuestos motivos de "seguridad nacional" es claro que la petición 
de información tampoco se relaciona con dicha restricción de acceso a la información considerando que 
si bien no se tiene delimitado un concepto perfectamente delimitado de lo que es la seguridad nacional, 
la doctrina especializada habla de que se trata de medidas, precauciones o instrumentos implementadas 
por una nación para proteger a sus instituciones, poderes federales, soberanía o población de eventos 
violentos que pongan en peligro la estabilidad nacional, incluso proteger las actividades que implementa 
un gobierno con la finalidad de garantizar el funcionamiento de políticas gubernamentales dirigidas a 
vigilar la protección de Derechos Humanos; por tanto resulta inconcuso que la información materia de la 
petición no tiene relación alguna con temas de seguridad nacional como argumenta la autoridad obligada 
a proporcionar la información, el argumento anterior se robustece cuando la Constitución Federal 
expresamente indica que la interpretación de estas restricciones a la información deben ser interpretadas 
bajo el principio de máxima publicidad por tanto el intentar relacionar la información contenida han el 
expediente administrativo FEED/TI/Cl/FDTP/126/53-18-12 resulta falaz y carente de fundamentación por 
parte de la autoridad obligada.  
 
2. Respecto a la afirmación fundamentada en el artículo 5 de la ley Nacional de Extinción de Dominio en 
cuanto a que la información recabada por la Agente del ministerio Público tiene el carácter de reservada 
hasta que sea presentada ante la autoridad judicial, dicha disposición es por demás autoritaria y violatoria 
de derechos fundamentales de la igualdad procesal, personalidad, defensa y acceso a la justicia toda 
vez que estos actos de investigación recaen en el detrimento del patrimonio que es objeto de la extinción 
de dominio, que si bien se encuentra en una fase previa a iniciar esta acción, constituye actos 
preparatorios con la finalidad de ocasionar un daño patrimonial irreparable, lo anterior se robustece con 
la Jurisprudencia Interamericana que a continuación se cita: 
 
Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, Párrafo 253 República 
Dominicana | 2012.  
 
253. La Corte ha establecido que el acceso al expediente es requisito sine qua non de la intervención 
procesal de la víctima en la causa en la que se constituye como parte coadyuvante o querellante, según 
la legislación interna [281]. Si bien el Tribunal ha considerado admisible que en ciertos casos exista 
reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal para 
garantizar la eficacia de la administración de justicia 1282], en ningún caso la reserva puede invocarse 
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para impedir a la víctima el acceso al expediente de una causa penal. La potestad del Estado de evitar 
la difusión del contenido del proceso, de ser el caso, debe ser garantizada adoptando las medidas 
necesarias compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las víctimas 12831. [281] Cfr. 
Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 50, párr. 252. [282] Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 45, y 
Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 50, párr. 252. [283] Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, 
supranota 50, párr. 252.  
 
3. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México establece que la autoridad obligada en rendir el acceso a la información en su aplicación de 
prueba de daño debe acreditar diversas circunstancias las cuales debe justificar:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público;  
 
Lo cual no ha sucedido toda vez que no se poseen elementos objetivos que acrediten que la divulgación 
de la información correspondiente al expediente administrativo de mérito representa la puesta en riesgo 
REAL, DEMOSTRABLE e IDENTIFICABLE, pues dicha información versa sobre un bien inmueble que 
además de ser propiedad de un particular no se ha acreditado de ninguna manera que este bien tenga 
una relación directa con la comisión de un hecho delictivo como lo argumenta la Fiscalía, pues si bien la 
investigación previa a la acción de extinción de dominio se deriva de una carpeta de investigación iniciada 
en la Fiscalía de Investigación para el Delito de Trata de Personas, dicho proceso en materia penal no 
ha concluido 
  
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, 
y No existe riesgo de la divulgación de la información pues se trata de un bien inmueble que tiene el 
carácter de privado y que en sí mismo no posee la capacidad de ocasionar un perjuicio público, sin 
embargo el no proporcionar la información requerida si podría ocasionar daños reales a los involucrados 
en la investigación que se desarrolla de manera encubierta, es decir a la persona que se encuentra 
relacionada con la carpeta iniciada por la Fiscalía de Trata de Personas como a quienes poseen 
derechos de posesión sobre la propiedad sujeta a investigación por parte de la Fiscalía Especializada 
en Extinción de Dominio  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio.  
 
La autoridad obligada no ha logrado demostrar la necesidad de reservar los actos de investigación pues 
su fundamentación no se ajustan a lo establecido por la legislación aplicable, pues el artículo 175 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
establece que "Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones 
al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y deberán acreditar su 
procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera 
de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados."  
 
Únicamente cuenta con disposiciones que establecen algunos supuestos de reserva que no son 
aplicables para el caso en concreto y sin tomar en consideración los criterios de interpretación 
establecidos por el pacto federal, por lo cual al perfeccionarse la investigación y dar inicio a la acción de 
extinción de dominio se vulneran los derecho de defensa de los investigados, perjudicando en no 
concederles los medios adecuados y tiempo suficiente para ejercitar de manera efectiva su derecho de 
defensa, situación ante la cual ya se ha pronunciado el Pleno del Primer Circuito en la siguiente 
Jurisprudencia Constitucional:  
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ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO 
PÚBLICO, CONSTITUYE- UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA 
POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE 
GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA.  
 
El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el imputado y su defensor 
podrán tener "acceso" a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para 
comparecer con tal carácter (imputado), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir 
su entrevista. Sin embargo, no es dable señalar que el "acceso" a los registros de la investigación se 
limite a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, pues ello resulta insuficiente para 
garantizar una defensa adecuada, toda vez que para el goce efectivo de ese derecho fundamental debe 
permitírseles obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro 
fotográfico, lo que es acorde con los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, relativos 
a la igualdad y al equilibrio procesal de las partes. Además, el artículo 219 del código mencionado 
establece que el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y 
obtener copia de ella cuando sean citados a la audiencia inicial, lo cual debe interpretarse como una 
garantía más en favor de aquél, a efecto de gozar de una defensa adecuada, dada la especial 
trascendencia de dicha audiencia y, en consecuencia, no debe interpretarse como una regla restrictiva 
del momento a partir del cual pueden obtener las copias, pues el propio numeral, inmediatamente 
después, dispone que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros 
o a la obtención de las copias, se podrá acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. 
Por tanto, debe entenderse que la palabra "acceso" conlleva la posibilidad de que se obtenga una copia 
o el registro fotográfico de los registros de la investigación en la etapa de investigación inicial ante el 
Ministerio Público, excluyendo siempre los registros no vinculados directamente con la imputación 
formulada, salvaguardando también la reserva contenida en el artículo 109, fracción XXVI, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la identidad y los datos personales de la víctima u 
ofendido, en los supuestos previstos por dicho numeral.  
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 17/2018. Entre las 
sustentadas por el Segundo y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer 
Circuito. 23 de octubre de 2018. Mayoría de seis votos de los Magistrados Ricardo Ojeda Bohórquez —
Presidente--, Horacio Armando Hernández Orozco, José Alfonso Montalvo Martínez, Tereso Ramos 
Hernández, Luis Pérez de la Fuente y Carlos López Cruz. Disidentes: Héctor Lara González, Francisco 
Javier Teodoro Arcovedo Montero, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio y Taissia Cruz Parcero. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Manuel Antonio Correa Dip.  
 
4. Si bien en el artículo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México establece que tendrá carácter de reservada la información que por 
disposición expresa de la ley tenga tal carácter, esta disposición debe ser interpretada a la luz de la 
protección de derechos fundamentales establecidos por la legislación nacional y supranacional y 
privilegiando en todo momento el acceso a la información que se encuentra a disposición de los sujetos 
obligados a brindarla, dicha obligación toma un carácter imperativo cuándo dicha información trasciende 
a las partes que se encuentran involucradas en afectaciones por diversos actos de autoridad, y que han 
solicitado tener acceso a la información cumpliendo con lo que requiere la Constitución Nacional, es 
decir:  
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA CONSULTA RELATIVA QUE AL EFECTO PRESENTEN 
LOS SOLICITANTES, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA 
EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN.  
 
El artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; de esta 
manera, la solicitud de acceso a la información pública que al efecto presenten los particulares, no tendrá 



 
RR.IP. 5076/2019 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

10 

como requisito demostrar el interés, la finalidad por la que se solicitan los datos respectivos o su 
identidad; no obstante, el hecho de que sea una petición dirigida a servidores públicos, no la exime de 
cumplir con los requisitos constitucionales previstos en el artículo 80 de la Ley Fundamental, por lo que 
deberá formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa.  
 
Amparo en revisión 467/2017. HSBC México, S.A. Institución ' de Banca Mltiple, Grupo Financiero HSBC. 
9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado:  
 
A USTED C. DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, atentamente pido se sirva:  
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado, mediante este ocurso, promoviendo el recurso de Revisión eh 
contra de la respuesta otorgada por la autoridad obligada a proporcionar la información solicitada.  
 
SEGUNDO.- Al momento de sustanciar el presente recurso y en el momento procesal oportuno, solicito 
al Comité de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se 
REVOQUE la clasificación de la información materia de la petición. 
….” (Sic)  

  

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El catorce de noviembre, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El cuatro de diciembre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 5076/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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2.3.- Solicitud de Diligencias. El cinco de diciembre, se solicitó al Sujeto Obligado 

en vía de diligencias para mejor proveer, que informe en versión íntegra el oficio No. 

FEED/758/2019-10, así como el acta de la 17 Sesión Extraordinaria, del Comité de 

Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 3 

2.4.- Respuesta a la Solicitud de Diligencias. El diecinueve de diciembre, se 

recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el Oficio núm. 

110/12208/19-12 de misma fecha que su recepción, dirigido al Comisionado 

Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la Directora de la Unidad, en los 

siguientes términos:  

“… 
Por instrucciones de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad 
de México, y Titular de la Unidad de Transparencia, en atención a su diverso número 
MX09.INFODF/6CCB/2.4/851/2019 de fecha 5 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. JAFET 
RODRIGO BUSTAMANTE MORENO, Coordinador de Ponencia, relacionado con el Recurso de 
Revisión identificado con el expediente número RR.IP.5076/2019, del C. […], y con la solicitud de 
información número de folio 0113000582519, en el que se requiere a este Sujeto Obligado para que en 
el plazo máximo de TRES DÍAS hábiles proporcione a ese Instituto la siguiente información: 
 

[Se transcribe solicitud de Diligencias] 
 

A efecto de dar cabal cumplimiento al requerimiento indicado, se remite copia simple de: 
 

➢ Oficio número FEED/758/2019-10, de fecha 24 de octubre de 2019, constante de seis fojas 
útiles, suscrito por la Licda. Kaliope Karina Padrón Magaña, Agente del Ministerio Público con 
funciones de Asistente de la C. Fiscal y Enlace con la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 
Especializada en Extinción de Dominio en la Subprocuraduría de Procesos. 
 

➢ Acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del 2019 (EXT17/2019) del Comité de 
Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de fecha 7 de 
noviembre de 2019, constante de cuatro fojas, firmada por los integrantes y participantes del 
Comité de Transparencia. 

 
En mérito de lo expuesto, se solita:  
 
ÚNICO.- Tener a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por cumplido el 
requerimiento ordenado en el recurso de revisión RR.IP.5076/2019, dentro del plazo concedido en el 
oficio número MX09.INFODF/6CCB/2.4/851/2019. 
….” (Sic)  

  

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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Asimismo, se adjuntó copia simple del oficio núm. FEED/758/2019-10 de fecha 

veinticuatro de octubre, dirigido a la Directora de la Unidad y signado por la Agente 

del Ministerio Público con Funciones de Asistente de la C. Fiscal y Enlace con la 

Unidad, en los siguientes términos:  

“… 
En cumplimiento al oficio número 110/10202/19-10, fechado el 21 de octubre de 2019, mediante el cual 
remite copia simple del formato de solicitud de acceso a la información pública, identificada con el número 
de folio 0113000582519, en la cual el C. […], solicita información que pudiera detentar esta 
Subprocuraduría de Procesos.  
 
En ese orden de ideas y a efecto de atender el requerimiento de información, esta Unidad Administrativa 
procede a realizar la siguiente propuesta de clasificación de la información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, atendiendo a lo siguiente:  
 
Analizada la solicitud de información y en atención a lo anterior se procede a realizar la correspondiente 
prueba de daño, de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos:  
 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
 
Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 110 Unidos Mexicanos; 43 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 6, fracción VI, XXV y XXVI; 88, 
89 y 90, fracción II , 169, 170, 174, 175 párrafo segundo, 176, 183 fracción IX y 216 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 
Unidad Administrativa pone a consideración del Comité de Transparencia la siguiente proposición:  
ANTECEDENTES  
 
1.- El día 19 de octubre de 2019, se recibió en esta Procuraduría General de Justicia a través de la 
Plataforma Nacional de Trasparencia Ciudad de México, la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0113000582519, del C. […], en la que solicita lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Analizada la solicitud de información y en atención a lo anterior se procede a realizar la correspondiente 
prueba de daño, de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 
 

PRUEBA DE DAÑO. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO.  
 
Por este medio se pone a su consideración, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, 
fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 6, fracción VI. XXV y XXVI: 88, 
89 y 90, fracción II, 169, 170, 174. 175 párrafo segundo, 183 fracción IX, 184 y 216 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
conforme a lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
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MOTIVACIÓN 
 

De conformidad con lo previsto y citado en el apartado anterior, en atención a lo previsto en el artículo 
174 de la Ley en la materia, y en estricto apego a los principios de certeza y legalidad previstos en el 
artículo 11 de la multicitada ley, se hace de su conocimiento que No es posible proporcionar acceso a 
las constancias y registros contendidos en el expediente administrativo FEEDITI Cl/FDTP/1261534842, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que a la 
letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
No obstante cabe hacer mención que el expediente administrativo en comento se encuentra en la etapa 
de preparación de la acción de extinción de dominio.  
 
Por lo anterior esta Fiscalía Especializada se encuentra imposibilitada para proporcionar el acceso al 
expediente que requiere C. […] como abogado defensor de la C. María de la Paz Fernández García y 
se robustece con lo establecido en el artículo 183 fracción IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

 

Acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del 2019 (Ext-17/ 2019) del 

Comité de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México. 

2.5. Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El trece 

de enero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, copia del 

oficio núm. No. FEED/24/2020-01 de fecha nueve de enero dirigido al Comisionado 

Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la Agente del Ministerio Público 

Adscrita a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, en los siguientes 

términos:  

“… 

ALEGATOS 
 
En lo referente al primer concepto que el recurrente marca con el número 1 y que se transcribe a la letra 
a efecto de dar contestación: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Argumento del recurrente que resulta desacertada en virtud de que señala que le irroga agravio la 
violación al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el 
recurrente realiza una mala interpretación de dicho precepto Constitucional en virtud que en lo referente 
a la parte que nos atañe señala el numeral antes citado "... sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes..", del que se 
desprende que la información con que cuenta esta Fiscalía en el expediente administrativo materia de 
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estudio, es de interés 411 público tal y como lo señala el artículo 5 de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, mismo que establece a la letra: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Primeramente, se debe señalar que el expediente administrativo se encuentra en la etapa preparatoria, 
y que consiste en la investigación y acreditación de los elementos de la acción Extinción de Dominio, 
que realiza el Ministerio Público conforme a la Ley Nacional de Extinción, lo anterior con fundamento en 
el artículo 172 fracción 1 de la Ley citada que a continuación se plasma. 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo que es procedente la excepción que contempla el artículo 3 de la Ley de Transparencia acceso, 
a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, pues la información como se 
señalo es de interés público, por lo que deberá estar estrictamente reservada hasta que el Ministerio 
Público determine ejercer o no la acción de extinción de dominio ante la autoridad judicial, por lo que 
hasta el momento no causa agravio al recurrente ya que en el momento oportuno se le hará sabedor de 
la determinación, a la persona que legalmente demuestre tener interés jurídico, sobre el bien materia de 
extinción de dominio, lo anterior por tratarse de dato de interés público, por lo relevante para el beneficio 
de la sociedad, cuya divulgación debe de ser reservada conforme al precepto 183 de la Multicitada ley 
de transparencia, pues su divulgación pudiere dar origen a la obstrucción de la investigación que realiza 
la Fiscalía de Extinción de Dominio, esto debido a que el expediente administrativo aún no se está en 
condición de resolver, ya sea ejerciendo o no la acción de extinción de dominio ante los tribunales civiles, 
momento en que la información deja de ser reservada.  
 
Además de que la Ley que rige el actuar del Agente del ministerio público en la Fiscalía especializada 
de extinción de Dominio, mediante disposición expresa de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en 
el numeral 5., ya multicitado señala que en la preparación de la acción de extinción de dominio la 
información que se genere será estrictamente reservada hasta que la misma sea presentada ante la 
autoridad judicial.  
 
Ahora bien, por lo que hace al segundo agravio marcado con el número 2 por el recurrente, que se 
trascribe a continuación a efecto de estar en aptitud alegar:  
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Argumento que resulta ser desacertada por parte del recurrente pues dicho numeral de la ley que rige a 
la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, en ningún momento viola derecho humano alguno en 
perjuicio del recurrente, en virtud de que hasta el momento ro se ha ejercido acción de Extinción de 
Dominio ante la autoridad jurisdiccional, en el que se vea afectada su igualdad procesal, personalidad, 
defensa y acceso a la justicia, toda vez que el expediente administrativo FEED/T1 /Cl/FDTP/126/53/18-
12, aún se encuentra en la etapa preparatoria a cargo del Ministerio Publico como se señaló en líneas 
precedentes, y su actuar siempre es de buena, por ello al determinar el expediente se decidirá si se 
ejerce o no la acción de extinción de dominio con forme con las pruebas recabadas y de ejercer la acción 
de extinción de dominio ante la autoridad jurisdiccional de igual forma conforme a la ley nacional de 
Extinción de dominio estará obligado a proporcionar toda la información con que se cuenta en el 
expediente al demando o afectado con la finalidad de que cuente con base suficientes para ejercer su 
derecho de defensa ante el tribunal en el que será oído en audiencia pública.  
En consecuencia, durante esta etapa no se le violan derechos fundamentales de igualdad procesal, 
personalidad, defensa y acceso a la justicia de índole patrimonial irreparable relación a su agravio y que 
marca con el número 3 de su escrito, que a continuación se trascribe de forma literal: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
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Argumento que resultan ser improcedentes pues si bien la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información 
pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, señala que la autoridad está obligada rendir 
acceso a la información también lo es que la misma ley señala los casos de excepción como es el artículo 
3 en el que se señala que podrá reservarse la información cuando se afecte el interés público, es 
necesario hacer de su conocimiento que el expediente administrativo deriva de una carpeta de 
investigación iniciada por el del delito de Trata de Personas en el que se cuenta con datos sensibles que 
de ser entregado al recurrente pudieran causar un daño, pues pudiera afectar la investigación que se 
realiza, afectar los datos sensibles de víctimas, es por ello que aun y cuando el inmueble sea de un 
particular la información que se obtenga y del que se derivó su aseguramiento resulta ser de interés 
público sin que ellos le cause un daño patrimonial irreparable. Además de lo anterior la tesis que trascribe 
el C. […] con el rubro "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL 
ANTE EL MINISTERIO PUBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, 
QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON 
LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA..." no es aplicable en los 
términos que señala, pues la misma se refiere a un asunto ventilado ante la autoridad jurisdiccional en 
materia penal, lo que no sucede en el presente caso, toda vez hasta el momento el expediente 
administrativo continua en la etapa preparatoria y de conformidad a lo establecido al artículo 190 de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio, en caso de que el Agente del Ministerio Público considere que 
cuenta con los elementos suficientes para ejercer la acción de extinción de dominio citara al titular 
registral o quien acredite fehacientemente la propiedad para justificar su legitima procedencia y 
posteriormente el juez que conozca del asunto procederá a emplazar y correr traslado con toda la 
información con la que se cuente a fin de que la persona que demuestre ser afectada pueda estar en 
actitud de ejercer sus derecho a la defensa mediante la contestación a su demanda y ofrezca sus 
pruebas.  
 
Ahora bien, en cuando a lo señalado por el recurrente en el sentido de que la autoridad obligada es 
omisa en justificar la prueba de daño, nuevamente resulta desacertada, pues en el presente caso es la 
propia Ley Nacional de Extinción de Dominio, de forma oficiosa, establece en el artículo 5, que toda 
información obtenida por el Ministerio público en la preparación de la acción será estrictamente reservada 
hasta que la misma sea presentada ante la autoridad judicial, por ello la autoridad obligada no 'puede 
proporcionar la información por estar impedida expresamente por la ley.  
 
Por ultimo en relación al último agravio marcado por el recurrente como el número 4 que a continuación 
se trascribe: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Dicho argumento resulta ser inadecuado toda vez el recurrente quiere acceso al expediente 
administrativo el cual contiene datos que son sensibles como ya lo he mencionado dado que se trata del 
delito de trata de personas y que contiene la investigación realizada por el Agente del ministerio público 
respecto a un inmueble que fue utilizado como Instrumento para cometer este ilícito, por lo que de 
hacerse pública la investigación pudiera verse afectada es por ese motivo que el legislador previo esta 
circunstancia y considero que todos los datos que se generen en la investigación de extinción de dominio 
serian reservados hasta que se ejerciera la acción de extinción de dominio.  
 
Por los argumentos anteriormente señalados, solicito se declaren improcedentes los supuestos agravios 
que presenta el C. […] y como consecuencia de ello continúe la reserva de la información que contiene 
el expediente administrativo FEED/T1/Cl/FDTP/126/53/18-12 hasta en tanto se resuelva la etapa 
preparatoria.  
 
No obstante, los argumentos antes señalados, se solicita se deseche el presente recurso, por 
improcedente en virtud de que actualmente el recúrrete […] abogado de la C. […], interpuso juicio de 
amparo indirecto y que por turno le correspondió conocer al Juzgado decimocuarto de Distrito de Amparo 
en materia Penal de la Ciudad de México, con número 1060/2019., el cual actualmente se encuentra en 
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trámite, en el que como acto reclamado señala la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación 
FEED/T1/Cl/FDTP/126/53/18-12 con el pretexto de que la Ley Nacional de Extinción de Dominio prevé 
que es información reservada hasta en tanto se inicie el procedimiento ordinario civil, que en esencia 
resulta la misma solicitud realizada por esta Vía de acceso al información pública, es por ello que con 
fundamento en el artículo 248 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Rendición de Cuentas. Se solicita se deseche el presente recurso con la finalidad de que se emitan 
resolución contradictoria.  
 

OFRECIMIENTOS DE PRUEBAS 
 
Con fundamento en el artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas, se ofrece la siguiente prueba:  
 
1.- Copia certificada constante de 8 ochos fojas útiles, del amparo indirecto 1060/2019, que se tramita 
ante el juez decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Pena! de la Ciudad de México, 
 
Mediante el cual se acredita la existencia de la tramitación de un medio de defensa interpuesto por el 
recurrente como abogado de la C. […], ante un tribunal competente, como lo es el amparo indirecto 
interpuesto ante el juez de Distrito de amparo en materia penal, por lo que es procedente se deseche el 
presente recurso por ser improcedente.  
 
Por lo expuesto y fundado a Usted C. ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA, Comisionado 
Ponente del instituto de Trasparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
PRIMERO: En ese orden de ideas solicito a usted, se le tenga en tiempo y forma dando respuesta al 
recurso de revisión interpuesto por el recurrente C. […], en términos de lo expresado y fundado.  
 
SEGUNDO: Tenerme por presente en tiempo y forma, rindiendo el Informe de Ley requerido por la 
Unidad de Transparencia en esta Procuraduría, mediante oficio número 110/12166/19 
12 relativo al Recurso de Revisión, número RR. IP. 5076/2019 presentado por el recurrente.  
 
TERCERO: Confirme la respuesta del sujeto obligado, con base en los argumentos expuesto en el 
cuerpo de este Informe de Ley. Y como consecuencia continúe la reserva de la información que contiene 
el expediente administrativo FEED/T1/Cl/FDTP/126/53/18-12.  
 
CUARTO: Se tengan por ofrecidos alegatos y pruebas, citados en el presente Informe de  
Ley, relativo al Recurso de Revisión planteado.  
 
QUINTO. - Por los argumentos realizados con antelación con fundamento en el artículo 248 fracción II, 
se deseche por Improcedente el recurso de revisión interpuesto por el recurrente. 
….” (Sic)  
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2.6. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El treinta y uno de enero de dos 

mil veinte, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, 

asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el 

dictamen correspondiente e integrar el expediente RR.IP.5076/2019. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veinte de 

noviembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 
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En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Su inconformidad con la respuesta, al señalar su inconformidad con la 

clasificación de la información. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, proporcionó como 

pruebas:  

❖ Oficio núm. FEED/758/2019-10 de fecha veinticuatro de octubre, dirigido a la 

Directora de la Unidad de Transparencia y signado por la Agente del 

Ministerio Público con Funciones de Asistente de la C. Fiscal y Enlace con la 

Unidad de Transparencia, en los mismos términos que los señalados en el 

numeral 2.4 de los antecedentes de la presente resolución; 

❖ Oficio núm. No. FEED/24/2020-01 de fecha nueve de enero dirigido al 

Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la Agente del 

Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía Especializada en Extinción de 

Dominio, en los mismos términos que los señalados en el numeral 2.5 de los 

antecedentes de la presente resolución;  
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III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 
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Por lo anterior la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al formar 

parte de la Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 

de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo 
las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
Artículo 53. El Instituto en el ámbito de su competencia, además de las señaladas en las 
disposiciones aplicables, tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
III. Requerir y accesar sin restricciones a la información clasificada por los sujetos obligados 
como reservada o confidencial, para determinar su debida clasificación, desclasificación o 
procedencia de su acceso; 
… 
Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera 
colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el 
titular determine, además del titular del órgano de control interno. 
 
Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, 
clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho 
Comité. 
… 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en la Ley.  
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados. 
… 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma 
legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, 
aplicar una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, y  
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
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II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 
… 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
… 
Artículo 241. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con 
ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que 
sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto 
obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones 
graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho 
nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
….” (Sic)  

En este sentido, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, refieren respecto de 

los aspectos para actualizar dicha causal de reserva:  

“… 



 
RR.IP. 5076/2019 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

23 

Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o 
de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter 
siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General.  

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y 
motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. Trigésimo tercero. Para la aplicación de 
la prueba de daño.  
….” (Sic)  

Asimismo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, refiere:  

“… 
Artículo 5. Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley, se regirá en 
los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las correlativas de las Entidades 
Federativas, así como las demás disposiciones aplicables.  
 
La información obtenida por el Ministerio Público para la preparación de la acción de extinción 
de dominio, será estrictamente reservada hasta que la misma sea presentada ante la autoridad 
judicial. Las personas que sean citadas en términos del último párrafo del artículo 190 de esta 
Ley, tendrán derecho a conocer la información relacionada con su persona y sus Bienes. 
….” (Sic)  

De lo anteriormente señalado, se observa:  

• Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

• Se entiende por información clasificada, a toda aquella en posesión de 

sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

• Se entiende por información reservada, a toda aquella información pública 

que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 

previstas en esta Ley;  

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 

que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva 

o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título;  
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• Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán 

ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta 

Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla;  

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar, modificar o revocar la decisión;  

• La clasificación de la información se llevará a cabo entre otros momentos en 

el que se reciba una solicitud de acceso a la información;  

• Como información reservada podrá clasificarse entre otra aquella, que:  

o Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, 

siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones 

establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas 

en tratados internacionales;  

• La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 

el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley;  

• Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados 

deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de 

manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese 

carácter, y 

• La información obtenida por el Ministerio Público para la preparación de la 

acción de extinción de dominio, será estrictamente reservada hasta que la 

misma sea presentada ante la autoridad judicial. Las personas que sean 



 
RR.IP. 5076/2019 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

25 

citadas en términos del último párrafo del artículo 190 de esta Ley, tendrán 

derecho a conocer la información relacionada con su persona y sus Bienes. 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó en copia simple acceso a las constancias y registros 

contenidos en el expediente administrativo FEED/T1/Cl/FDTP/126/53/18-12.  

En respuesta, el Sujeto Obligado después de notificar la ampliación del plazo para 

dar respuesta a la solicitud en términos del artículo 212 de la Ley de Transparencia, 

indicó que en términos del artículo 183 fracción IX de la Ley en la materia, la 

información solicitada había sido clasificada en su modalidad de reservada, 

indicando que el expediente en comento se encuentra en la etapa de preparación 

de la acción de extinción de dominio.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio con la respuesta 

emitida, al señalar su inconformidad con la clasificación de la información.  

En este sentido la Ponencia solicitó al Sujeto Obligado, en términos del artículo 153 

fracción III de la Ley de Transparencia, en diligencias para mejor proveer la versión 

íntegra el oficio No. FEED/758/2019-10, así como el acta de la 17 Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México, mismo que remitió para su consulta.  

Del estudio normativo realizado en la presente resolución, se observa que una de 

las causas para la reserva de la información refiere a aquella información que por 

disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 

las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; 

así como las previstas en tratados internacionales.  
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En este sentido, el Sujeto Obligado, realizó la clasificación de la información 

solicitada en dichos términos, indicando que la información solicitada se encontraba 

en la etapa procesal de preparación de la acción de extinción de dominio, y que 

en relación con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se estable que, la 

información obtenida por el Ministerio Público para la preparación de la acción 

de extinción de dominio, será estrictamente reservada hasta que la misma sea 

presentada ante la autoridad judicial.  

Es importante señalar, que entre la normatividad emitida por el Sistema Nacional de 

Transparencia, señala que para que se actualice este supuesto de reserva, los 

sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, 

señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le 

otorga ese carácter. En este sentido, se considera pertinente la clasificación de la 

información por parte del Sujeto Obligado.  

No obstante lo anterior, en referencia a la clasificación de la información, se observa 

que la Ley de Transparencia, señala que en los casos en que se niegue el acceso 

a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el 

Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

En este sentido, la misma Ley señala que la resolución del Comité de 

Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 

solicitud que establece la Ley.  

En el presente caso, el Sujeto Obligado, fue omiso de remitir la resolución del 

Comité de Transparencia donde se confirme, modifique o revoque la decisión, por 

lo que para una debida atención de la solicitud, el Sujeto Obligado, deberá remitir 

dicha Acta a la parte recurrente,  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 
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recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

IV.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Remita copia del Acta emitida por el Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado mediante el cual confirme, modifique o revoque la clasificación de 

información referente a las constancias y registros contenidos en el 

expediente administrativo FEED/T1/Cl/FDTP/126/53/18-12, conforme a los 

procedimientos establecidos en los artículos 69, 180, 183, 186 y 216 de la 

Ley de Transparencia. 

V.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, se informa 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de 

febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


