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En la Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0354/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por el Instituto de Formación Profesional, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 10 de diciembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 0311500032919, a través de la 

cual el particular requirió en copia certificada, lo siguiente: 

 

“Se envía solicitud de manera electrónica” (Sic) 
 

El particular adjuntó un escrito libre, mismo que señala lo siguiente: 

 

“[…] Mediante el presente escrito, vengo a solicitar en copia certificada, la 
información pública consistente en: 
 
I.- NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO AL QUE SE SOLICITA LA 
INFORMACIÓN: Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 
 
II.- NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE: [nombre del particular] (persona 
física). 
 
Del listado siguiente de servidores públicos: 
 
1. Jesús Rodríguez Almeida; 
2.- Manuel Ángel Castillo Solazar; 
3.- Alejandra Matild García Soriano; 
4.- Ana Flavia Camarera Vejar; 
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5.- Miguel Martínez Peña; 
6.- Fabiola Martínez Martínez; 
7.-Juana Camila Bautista Rebollar; 
8.- María de los Ángeles Haces Velasco. 
 
1.- Indicar ¿en qué fecha acreditaron contar con Cédula Profesional para 
realizar labores inherentes al cargo de Ministerio Público en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal; 
 
2.- Indicar si se sometieron al proceso de control de confianza ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señalando el resultado de 
las evaluaciones practicados, en que fechos fueron evaluados respectivamente 
cada uno de ellos? 
 
3.- Relacionar los documentos con los que acreditaron grado educativo; 
 
4.- Mencionar ¿qué documentos presentaron ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado educativo y/o profesional? 
 
5.- Indicar el número de folio del titulo profesional y la institución académica 
que lo emitió, documental que exhibieron ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para realizar 
labores y funciones inherentes al cargo de Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
 
6.- Indicar el número de cédula profesional que exhibieron ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para 
realizar labores y funciones inherentes al cargo Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
 
7.- Indicar el puesto que ostentaban, ocupaban y desempeñaban en las años 
2011 y 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal? 
 
8.- Indicar el cargo que ocupaban, ocupaban y desempeñaban en los años 2011 y 
2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal? 
 
9.- Indicar el nombramiento que ostentaban, ocupaban y desempeñaban en los 
años 2011 y 2012 en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
10.- indicar el puesto que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la 
Procuraduría de Justicia de General la Ciudad de México? 
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11.- Indicar el nombramiento que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente 
en lo Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
12.- Indicar el cargo que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
13.- Indicar el puesto que ocupan actualmente y la antigüedad en el puesto y/o 
cargo que ocupan actualmente en la Procuraduría General de la Ciudad de 
México? 
 
14.- Indicar los requisitos que se debían cumplir el personal adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para realizar labores y 
funciones inherentes al carga de Ministerio Público en los años 2011 y 2012. 
 
15.- Indicar, bajo ¿qué régimen laboral fueron contratados los servidores públicos 
enlislados, para pertenecer al personal sustantivo de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)? 
 
16.- De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que 
posee la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de poseer, resguardar y 
controlar los expedientes personales de los citados servidores públicos. Indicar, la 
forma de contratación de los servidores públicos citados, para pertenecer al 
personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México)? 
 
17.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron contratados bajo el 
régimen laboral de honorarios? 
 
18.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron registrados bajo el 
programa de ‘Estabilidad Laboral’ nómina 8? 
 
19.- De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que 
posee la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) conforme al artículo 47 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vigente en 
los años 2011 y 2012, así como de los expedientes personales que obran en su 
poder, resguardo y control de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
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Procuraduría General Justicia del Distrito Federal. De existir algún otro tipo de 
contratación, Indicarlo. 
 
20.- Indicar ¿Quiénes de los servidores públicos citados, pertenecen al servicio 
profesional de carrera?; y ¿Quiénes están contratados bajo el régimen laboral de 
honorarios? 
 
21.- De acuerdo a las facultades que posee la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México) conforme al articulo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicio del Distrito Federal vigente en los años 2011 y 2012, así como de los 
expedientes personales que obran en su poder, resguardo y control de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. Indicar ¿las fechas en las cuales la Dirección General de Recursos 
Humanos, los dio de alta como servidores públicos pertenecientes al servicio 
profesional de carrera? 
 
22.- Enlistar los documentos con los cuales la Dirección General de Recursos 
Humanos, los dio de alta como servidores públicos en la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal? 
 
23.- Indicar el número de folio de constancia de nombramiento y/o modificación de 
situación de personal. 
 
24.- Indicar el número de plaza asignada en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal en los años 2011 y 2012? 
 
25.- Indicar el número de empleado asignado en la Procuraduría General de 
Justicio del Distrito Federal en los años 2011 y 2012? 
 
26.- Indicar el número credencial y/o identificación asignada en la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal o los citados servidores públicos el mes abril 
del año 2000? 
 
27.- De conformidad con las facultades que posee la Dirección General de Recursos 
Humanos de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicio del Distrito Federal. Indicar ¿cuáles fueron los procedimientos o el 
procedimiento para el reclutamiento, selección y designación de los servidores 
públicos enlistados? 
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28.- Indicar la fecha de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México). 
 
29.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); así 
como del personal contratado bajo el régimen de honorarios y los registrados bajo el 
programa de estabilidad laboral nómina 8. Indicar el número de cédula profesional. 
 
30.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); así 
como del personal contratado bajo el régimen de honorarios y los registrados bajo el 
programa de estabilidad laboral nómina 8. Indicar el documento y/o documentos con 
el (los) cual (s), acreditaron satisfactoriamente el trámite de ingreso. 
 
31.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el programa de ‘Estabilidad Laboral’ 
nómina 8? 
 
32.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del programa de ‘Estabilidad 
Laboral’ nómina 8? 
 
33.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el régimen laboral de honorarios? 
 
34.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del régimen laboral de 
honorarios? 
 
35.- Indicar el número credencial de identificación asignada en la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, de los citados servidores públicos en los 
años 2011 y 2012. 
 
36.- Indicar con qué documentos acreditan haber aprobado satisfactoriamente 
dicha certificación y registro. 
 
37.- De las facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Indicar fechas y cursos que 
hoyan realizado en el Instituto de Formación profesional los servidores públicos 
enlistados. 
 
38.- Indicar a qué generación del Instituto de Formación profesional pertenecen los 
servidores públicos enlistados. 
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39.- De la facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de establecer y operar los 
sistemas y procedimientos para la integración, resguardo y control de los 
expedientes del personal, así como de los nombramiento, credenciales de 
identificación y otros documentos laborales. Indicar de qué generación del Instituto 
de Formación profesional egresaron los servidores públicos enlistados. 
 
40.- Indicar a qué Fiscalía, agencia investigadora y/o Unidad de Investigación de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estaban asignados y/o 
adscritos los servidores públicos enlistados, en los años 2011 y 2012. 
 
41.- Indicar a qué número de averiguaciones previas les fueron asignadas a los 
servidores públicos enlistados, en los años 2011 y 2012. 
 
42.- Indicar a ¿cuál era el procedimiento de asignación de averiguaciones previas a 
los Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, en los años 2011 y 2012? […]”.  

 

II. El 10 de enero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, mediante 

el oficio número IFP/505/DEA/UT/005/01-2020, de fecha 8 de enero del presente, 

suscrito por el Director Ejecutivo Académico y Titular de la Unidad de Transparencia, 

respondió a la solicitud del particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] Por este medio y en atención a su solicitud de acceso a la información pública 
realizada por medio de escrito libre personal, constante de cuatro fojas, el cual fue 
capturado por personal de esta oficina de forma manual en el sistema INFOMEX 
generándose la solicitud con número de folio 0311500032919. 
 
Me permito hacer de su conocimiento la información proporcionada por la 
Subdirección de Evaluación y Selección de Personal Sustantivo, misma que 
respecto de sus requerimientos señaló: 
 

‘…Pregunta 2: 
‘…2 ¿Indicar si se sometieron al proceso de control de confianza ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señalando el resultado 
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de las evaluaciones practicadas, en que fechas fueron evaluados cada uno de 
ellos?... ‘Sic. 
 
Respuesta: 
Hago de su conocimiento que este Instituto de Formación Profesional no 
realiza las evaluaciones de control de confianza ni la emisión de los resultados 
de las mismas, siendo el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien las 
practica por ser de su competencia ello en atención a que la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, celebró con dicha Secretaría el 
‘Convenio Específico de Colaboración y Coordinación Interinstitucional” de 
fecha 16 de febrero de dos mil doce, el cual tiene por objeto que la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, realice las evaluaciones al personal sustantivo de la 
Procuraduría, es por lo anterior que se sugiere que se canalice la solicitud de 
información al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que se encuentra ubicado 
en Cerrada Sur de los 100 Metros sin número, entre Vallejo y Avenida de los 
100 Metros, colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
Relativo a las preguntas marcadas por el peticionario con los números 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, se comunica 
que la información requerida, no la detenta esta Subdirección de 
Selección de Personal Sustantivo, por lo que se solicita a la oficina de 
Información Pública que la misma se turne al área competente para su 
debida atención con fundamento en el articulo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México.’ 

 
Por su parte, el Subdirector de Reclutamiento de Personal Sustantivo, 
proporcionó la siguiente información: 
 

‘… 
En relación con los puntos 1, 5 y 6, le informo que esta autoridad está 
impedida para proporcionarle la información solicitada, toda vez que es 
considerada como datos personales, lo anterior de conformidad con el articulo 
3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 
 
Por lo que concierne a los puntos 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
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40, 41 y 42, le comunico que, dada la naturaleza de la información que se 
solicita, esta no se encuentra dentro de las atribuciones de esta Subdirección 
de Reclutamiento de Personal Sustantivo, por lo que se solicita a la oficina de 
Información Pública que la misma se turne al área competente para su debida 
atención con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Relacionado al punto 3, le indico que los documentos para acreditar el grado 
de estudios es conforme lo establece cada convocatoria. 
 
En referente a su pregunta 14, los requisitos se establecen en la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su Reglamento 
vigente a la fecha de cada convocatoria.’ 

 
En relación al punto número 38 de su solicitud, al respecto la Dirección de 
Administración y Servicios Escolares, señaló: 
 

‘AI respecto le comunico que en los expedientes no se encuentra la 
denominación de ‘Generación’, sin embargo si se encontró el nombre del 
curso del cual egresaron las personas mencionadas, descritos a continuación: 

 

Nombre  Generación 

Jesús Rodriguez Almeida Curso de Formación para Agente 
del Ministerio Público 12/97 

Juana Camila Bautista Rebollar Curso de Formación para Agente 
del Ministerio Público 14/86 

 
Para el caso de: 
 
GARCÍA SORIANO ALEJANDRA MATILDE, CASTILLO SALAZAR MANUEL 
ÁNGEL; CAMARENA VEJAR ANA FLAVÍA; MARTÍNEZ PEÑA MIGUEL; 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ FABIOLA Y HACES VELASCO MARIA DE LOS 
ÁNGELES. 
 
No se encontró registro de cursos o generación de ingreso en la cual hayan 
participado.’ 

 
En tanto la Dirección Académica y Posgrado y la Dirección de 
Profesionalización del Personal Sustantivo de este Instituto, refirieron que 
después de haber realizado una búsqueda en los archivos de las áreas que forman 
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parte de esas direcciones, no se localizó información que se encuentre relacionada 
con su petición. 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el Instituto de Formación Profesional es 
un Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México su principal actividad institucional es dirigir y ejecutar los procedimientos 
relativos al ingreso, formación, capacitación y promoción del personal ministerial, 
policial, pericial, así como otros procesos académicos y de posgrado, por lo que el 
Instituto de Formación Profesional no es la instancia para atender los puntos de su 
solicitud que no fueron contestados, motivo por el cual se procede a remitirla a la 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, asimismo se le facilita, los 
datos de dicho sujeto obligado que tiene publicadas en su página oficial, para efecto 
de que pueda darle seguimiento a sus requerimientos, ante el mismo, lo anterior con 
fundamento en los artículos 1, 93, fracción 1 y 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
[…]”  

 

III. El 31 de enero de 2020, mediante correo electrónico, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
 “Se interpone recurso de revisión contra la respuesta dada por el ‘LIC. TOMÁS 
ROMERO HERNÁNDEZ, DIRECTOR EJECUTIVO ACADÉMICO Y TITULAR DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL’ de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en 
el número de folio: 0311500032919.” (Sic)  

 

Asimismo, el particular adjuntó a su correo electrónico un escrito libre en el que señaló 

sustancialmente lo siguiente: 

• La respuesta proporcionada fue carente de la debida fundamentación y 

motivación. 

• La respuesta es incongruente, incoherente, ilógica, ambigua, contradictoria e 

incompleta. 
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• El sujeto obligado no emitió un pronunciamiento categórico respecto de todos y 

cada uno de los planteamientos que fueron solicitados. 

 

IV. El 31 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0354/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 6 de febrero de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0354/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 28 de febrero de 2020, este Instituto recibió copia del correo electrónico que el 

sujeto obligado remitió al particular, a la dirección señalada para recibir notificaciones, 

mediante el cual le proporcionó los siguientes documentos: 
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A) Oficio número IFP/505/DEA/UT/085/02-20, de fecha 28 de febrero de 2020, 

suscrito por el Director Ejecutivo Académico y Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual informa que remite los 

diversos IFP/505/DEA/UT/084/02-2020, IFP/505/DEA/DASE/135/02-2020, 

IFP/505/DEPCIEAI/DPPS/135/02-2020 y IFP/505/DEA/DRSPS/0071/02-20. 

 

B) Oficio número IFP/505/DEA/UT/084/02-2020, de fecha 27 de febrero de 2020, 

suscrito por el Director Ejecutivo Académico y Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la Directora de la Unidad de 

Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

mediante el cual remitió la solicitud del particular para su atención 

correspondiente, con excepción de los requerimientos 2, 14 y 38.  

 
C) Correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2020, emitido por el Director 

Ejecutivo Académico y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

y notificado a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, mediante el cual proporcionó el oficio número 

IFP/505/DEA/UT/084/02-2020.  

 
D) Oficio número IFP/505/DEA/DASE/135/02-2020, de fecha 26 de febrero de 2020, 

suscrito por el Director de Administración y Servicios Escolares del sujeto 

obligado, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

• Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos no 

localizó documentación vinculada con los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
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28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42, toda vez que dicha 

información es competencia de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, antes Procuraduría. 

• Respecto al requerimiento 14, señaló que si bien no cuenta en sus 

archivos con la documentación solicitada, proporcionó los requisitos que 

se establecían en el artículo 36 de la entonces Ley Orgánica de la 

Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, vigente a partir del 21 de 

junio de 2011. 

• Respecto al requerimiento 38, reiteró su respuesta. 

 
E) Oficio número IFP/505/DEPCIEAI/DPPS/135/02-2020, de fecha 26 de febrero de 

2020, suscrito por el Director de Profesionalización del Personal Sustantivo del 

sujeto obligado, mediante el cual reiteró la respuesta propocionada. 

 

F) Oficio número IFP/505/DEA/DRSPS/0071/02-20, de fecha 26 de febrero de 2020, 

suscrito por la Directora de Reclutamiento y Selección de Personal Sustantivo del 

sujeto obligado, mediante el cual reiteró la respuesta proporcionada por la 

Subdirección de Evaluación y Selección de Personal Sustantivo y de la 

Subdirección de Reclutamiento de Personal Sustantivo. 

 

VII. El 28 de febrero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número IFP/505/DEA/UT/086/02-2020, de misma fecha de su 

recepción, mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de la respuesta 

proporcionada, anexando como prueba de ello todas las gestiones que realizó al interior 

de sus unidades administrativas para atender la petición del particular. 
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Por lo anterior, solicitó desechar el presente recurso de revisión por improcedente, de 

conformidad con el artículo 248, fracción III de la Ley de Transparencia, toda vez que no 

actualizaba alguna de las causales previstas en el artículo 234 de la propia Ley.  

 

Asimismo, hizo del conocimiento del conocimiento la emisión y notificación de un 

alcance de respuesta al particular, a la dirección señalada para tales efectos, a la que 

que adjuntó los documentos descritos en el numeral VI de la presente resolución.  

 

VIII. El 13 de marzo de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0354/2020 

 

14 
 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de la causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a esta autoridad resolutora, desechar el presente recurso de revisión por 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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improcedente, de conformidad con el artículo 248, fracción III de la Ley de 

Transparencia, toda vez que no actualizaba alguna de las causales previstas en el 

artículo 234 de la Ley de la propia Ley.  

 

Al respecto, es importante señalar que, con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitarlas y hacer referencia del 

precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas circustancias. 

 

En ese sentido, el artículo 248, fracción III de la Ley de la materia establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  
 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley;  
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. […]”.  

 

Al respecto, es importante traer a colación lo establecido el artículo 234 de la Ley de 

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

de México: 
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“[…] Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
 
I. La clasificación de la información;  
 
II. La declaración de inexistencia de información;  
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
 
IV. La entrega de información incompleta;  
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley;  
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad 
o formato distinto al solicitado;  
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
 
X. La falta de trámite a una solicitud;  
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en 
la respuesta, o  
 
XIII. La orientación a un trámite específico. “[…]” 

 

Del artículo citado, se desprende que entre los elementos para que el recurso de 

revisión proceda, es que se inconforme por la clasificación de la información, por 

la declaración de incompetencia, por la entrega de información incompleta y por 
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la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta. 

 

En esa tesitura, después de una valoración al recurso de revisón, se advierte que el 

particular se inconformó porque no le proporcionaron la totalidad de la información 

requerida, esto debido a que el sujeto obligado señaló ser incompetente para 

responder algunos puntos, y en los que asumió competencia, en algunos 

clasificó la información y en otros proporcionó información parcial a la solicitada.  

 

Así las cosas, en suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 239, segundo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto determina que la inconformidad de la 

particular va encaminada hacia que no le proporcionaron la información solicitada 

debido a los argumentos expuestos por el sujeto obligado.  

 

En consecuencia, se colige que el presente medio de impugnación actualiza lo 

señalado en la Ley de la materia, por lo que se desestima el sobreseimiento solicitado 

por el sujeto obligado, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 
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información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que el particular solicitó al Instituto de Formación Profesional, en copia 

certificada, la siguiente información: 

 

“Del listado siguiente de servidores públicos: 
 
1. Jesús Rodríguez Almeida; 
2.- Manuel Ángel Castillo Solazar; 
3.- Alejandra Matild García Soriano; 
4.- Ana Flavia Camarera Vejar; 
5.- Miguel Martínez Peña; 
6.- Fabiola Martínez Martínez; 
7.-Juana Camila Bautista Rebollar; 
8.- María de los Ángeles Haces Velasco. 
 
1.- Indicar ¿en qué fecha acreditaron contar con Cédula Profesional para 
realizar labores inherentes al cargo de Ministerio Público en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal; 
 
2.- Indicar si se sometieron al proceso de control de confianza ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señalando el resultado de 
las evaluaciones practicados, en que fechos fueron evaluados respectivamente 
cada uno de ellos? 
 
3.- Relacionar los documentos con los que acreditaron grado educativo; 
 
4.- Mencionar ¿qué documentos presentaron ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado educativo y/o profesional? 
 
5.- Indicar el número de folio del titulo profesional y la institución académica 
que lo emitió, documental que exhibieron ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para realizar 
labores y funciones inherentes al cargo de Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
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6.- Indicar el número de cédula profesional que exhibieron ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para 
realizar labores y funciones inherentes al cargo Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
 
7.- Indicar el puesto que ostentaban, ocupaban y desempeñaban en las años 
2011 y 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal? 
 
8.- Indicar el cargo que ocupaban, ocupaban y desempeñaban en los años 2011 y 
2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal? 
 
9.- Indicar el nombramiento que ostentaban, ocupaban y desempeñaban en los 
años 2011 y 2012 en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
10.- indicar el puesto que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la 
Procuraduría de Justicia de General la Ciudad de México? 
 
11.- Indicar el nombramiento que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente 
en lo Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
12.- Indicar el cargo que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
13.- Indicar el puesto que ocupan actualmente y la antigüedad en el puesto y/o 
cargo que ocupan actualmente en la Procuraduría General de la Ciudad de 
México? 
 
14.- Indicar los requisitos que se debían cumplir el personal adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para realizar labores y 
funciones inherentes al carga de Ministerio Público en los años 2011 y 2012. 
 
15.- Indicar, bajo ¿qué régimen laboral fueron contratados los servidores públicos 
enlislados, para pertenecer al personal sustantivo de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)? 
 
16.- De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que 
posee la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de poseer, resguardar y 
controlar los expedientes personales de los citados servidores públicos. Indicar, la 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0354/2020 

 

20 
 

forma de contratación de los servidores públicos citados, para pertenecer al 
personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México)? 
 
17.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron contratados bajo el 
régimen laboral de honorarios? 
 
18.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron registrados bajo el 
programa de ‘Estabilidad Laboral’ nómina 8? 
 
19.- De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que 
posee la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) conforme al artículo 47 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vigente en 
los años 2011 y 2012, así como de los expedientes personales que obran en su 
poder, resguardo y control de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Procuraduría General Justicia del Distrito Federal. De existir algún otro tipo de 
contratación, Indicarlo. 
 
20.- Indicar ¿Quiénes de los servidores públicos citados, pertenecen al servicio 
profesional de carrera?; y ¿Quiénes están contratados bajo el régimen laboral de 
honorarios? 
 
21.- De acuerdo a las facultades que posee la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México) conforme al articulo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicio del Distrito Federal vigente en los años 2011 y 2012, así como de los 
expedientes personales que obran en su poder, resguardo y control de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. Indicar ¿las fechas en las cuales la Dirección General de Recursos 
Humanos, los dio de alta como servidores públicos pertenecientes al servicio 
profesional de carrera? 
 
22.- Enlistar los documentos con los cuales la Dirección General de Recursos 
Humanos, los dio de alta como servidores públicos en la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal? 
 
23.- Indicar el número de folio de constancia de nombramiento y/o modificación de 
situación de personal. 
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24.- Indicar el número de plaza asignada en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal en los años 2011 y 2012? 
 
25.- Indicar el número de empleado asignado en la Procuraduría General de 
Justicio del Distrito Federal en los años 2011 y 2012? 
 
26.- Indicar el número credencial y/o identificación asignada en la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal o los citados servidores públicos el mes abril 
del año 2000? 
 
27.- De conformidad con las facultades que posee la Dirección General de Recursos 
Humanos de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicio del Distrito Federal. Indicar ¿cuáles fueron los procedimientos o el 
procedimiento para el reclutamiento, selección y designación de los servidores 
públicos enlistados? 
 
28.- Indicar la fecha de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México). 
 
29.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); así 
como del personal contratado bajo el régimen de honorarios y los registrados bajo el 
programa de estabilidad laboral nómina 8. Indicar el número de cédula profesional. 
 
30.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); así 
como del personal contratado bajo el régimen de honorarios y los registrados bajo el 
programa de estabilidad laboral nómina 8. Indicar el documento y/o documentos con 
el (los) cual (s), acreditaron satisfactoriamente el trámite de ingreso. 
 
31.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el programa de ‘Estabilidad Laboral’ 
nómina 8? 
 
32.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del programa de ‘Estabilidad 
Laboral’ nómina 8? 
 
33.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el régimen laboral de honorarios? 
 
34.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del régimen laboral de 
honorarios? 
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35.- Indicar el número credencial de identificación asignada en la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, de los citados servidores públicos en los 
años 2011 y 2012. 
 
36.- Indicar con qué documentos acreditan haber aprobado satisfactoriamente 
dicha certificación y registro. 
 
37.- De las facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Indicar fechas y cursos que 
hoyan realizado en el Instituto de Formación profesional los servidores públicos 
enlistados. 
 
38.- Indicar a qué generación del Instituto de Formación profesional pertenecen los 
servidores públicos enlistados. 
 
39.- De la facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de establecer y operar los 
sistemas y procedimientos para la integración, resguardo y control de los 
expedientes del personal, así como de los nombramiento, credenciales de 
identificación y otros documentos laborales. Indicar de qué generación del Instituto 
de Formación profesional egresaron los servidores públicos enlistados. 
 
40.- Indicar a qué Fiscalía, agencia investigadora y/o Unidad de Investigación de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estaban asignados y/o 
adscritos los servidores públicos enlistados, en los años 2011 y 2012. 
 
41.- Indicar a qué número de averiguaciones previas les fueron asignadas a los 
servidores públicos enlistados, en los años 2011 y 2012. 
 
42.- Indicar a ¿cuál era el procedimiento de asignación de averiguaciones previas a 
los Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, en los años 2011 y 2012? ” (Sic) 

  

En respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para conocer de los 

requerimientos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42, y orientó al particular a 

presentar su solicitud ante la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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Asimismo, respecto a los requerimientos 1, 2, 3, 5, 6, 14 y 38, el sujeto obligado a 

través de sus unidades administrativas, se pronunció en los términos siguientes: 

 

➢ La Subdirección de Evaluación y Selección de Personal Sustantivo de la 

Dirección de Reclutamiento y Selección de Personal Sustantivo manifestó que 

respecto al requerimiento 2, el Instituto de Formación Profesional no realiza las 

evaluaciones de control de confianza ni la emisión de los resultados de las 

mismas, toda vez que es el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien las practica 

por ser de su competencia, ello en atención a que la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, celebró con dicha Secretaría el “Convenio 

Específico de Colaboración y Coordinación Interinstitucional” de fecha 16 de 

febrero de 2012, el cual tiene por objeto que la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, realice las evaluaciones al personal sustantivo de la Procuraduría. 

 

➢ La Subdirección de Reclutamiento de Personal Sustantivo de la Dirección de 

Reclutamiento y Selección de Personal Sustantivo manifestó lo siguiente: 

 
o Que respecto a los requerimientos 1, 5 y 6, estaba impedida para 

proporcionar la información solicitada, toda vez que es considerada como 

datos personales, de conformidad con el articulo 3 fracción IX de la Ley de 

Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México.  

o Que respecto al requerimiento 3, los documentos para acreditar el grado de 

estudios es conforme lo establece cada convocatoria. 
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o Que respecto al requerimiento 14, los requisitos se establecen en la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en su 

Reglamento vigente a la fecha de cada convocatoria. 

 

➢ La Dirección de Administración y Servicios Escolares manifestó que respecto al 

requerimiento 38, en los expedientes no encontró la denominación de 

“generación”; sin embargo localizó el nombre del curso del cual egresaron dos de 

las personas de las que se solicitó la información, como se muestra a 

continuación. 

Nombre  Generación 

Jesús Rodriguez Almeida Curso de Formación para Agente del 
Ministerio Público 12/97 

Juana Camila Bautista Rebollar Curso de Formación para Agente del 
Ministerio Público 14/86 

 

Asimismo, respecto de las personas restantes señaladas en la solicitud de 

información, señaló que no se encontraron registros de curso o generación de 

ingreso en los cuales hayan participado.  

 

➢ La Dirección Académica y Posgrado, y la Dirección de Profesionalización del 

Personal Sustantivo, manifestaron que después de haber realizado una 

búsqueda en sus archivos, no localizaron información relacionada con lo 

solicitado.  

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravios 

lo siguiente:   
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• La respuesta proporcionada fue carente de la debida fundamentación y 

motivación. 

• La respuesta es incongruente, incoherente, ilógica, ambigua, contradictoria e 

incompleta. 

• El sujeto obligado no emitió un pronunciamiento categórico respecto de todos y 

cada uno de los planteamientos que fueron solicitados. 

 

De la lectura a los agravios expuestos, este Órgano Colegiado advierte que el 

particular no expresó inconformidad alguna por la modalidad en la que solicitó la 

información, es decir en copia certificada, razón por la cual dicha situación se 

considera consentidas por el promovente, por lo que éste elemento queda fuera del 

presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder 

Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió copia del correo 

electrónico que el sujeto obligado notificó al particular, a la dirección señalada para 

recibir para tales, mediante el cual le informó que su solicitud fue remitida Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México para su atención correspondiente, con 

excepción de los requerimientos 2, 14 y 38. 

 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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En dicho alcance, el sujeto obligado informó que respecto al requerimiento 14, si bien 

no cuenta en sus archivos con la documentación solicitada, proporcionó los requisitos 

que se establecían en el artículo 36 de la entonces Ley Orgánica de la Procuraduría de 

Justicia del Distrito Federal, vigente a partir del 21 de junio de 2011. 

 

Posteriormente, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado, en los cuales 

reiteró y defendió la legalidad de la respuesta proporcionada.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz de los agravios formulados por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En ese sentido, por lo que refiere a los agravios expuestos por el particular, toda vez 

que guardan estrecha relación entre sí, ya que tienden a combatir la respuesta 
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proporcionada, los mismos serán analizados de manera conjunta, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia y el 

criterio establecido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente tesis 

jurisprudencial, que a continuación se citan: 

 

Artículo 125.- … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en 
la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 
 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 
viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia”. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 
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Una vez establecido lo anterior, con el objeto allegarse de los elementos de análisis 

necesarios, resulta importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de 

acceso que nos ocupa.  

 

Al respecto, el Manual Administrativo del Instituto de Formación Profesional, señala lo 

siguiente: 

 

“[…] Articulo 51. (Atribuciones del Instituto). El Instituto de Formación Profesional de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Dirigir y ejecutar los procedimientos relativos al ingreso, y promoción del personal 
ministerial, pericial y policial, aprobados por el Comité de Profesionalización de la 
Procuraduría, de conformidad con la normatividad aplicable en el marco del Servicio 
Profesional de Carrera y en coordinación con las instancias competentes; así como 
otros procesos académicos y de posgrado; 
 
II. Elaborar y someter a la aprobación del Comité de Profesionalización del Instituto 
de Formación Profesional, los planes, programas y requisitos para el ingreso, 
formación, permanencia, promoción, especialización y evaluación de los servidores 
públicos de la Procuraduría; interviniendo en el sistema integral de evaluación de la 
institución con el objeto de obtener información necesaria para su formación y 
evaluacón, coadyuvando con las demás áreas competentes en la promoción 
mediante la evaluación académica; 
[…] 
 
Puesto: Coordinación General del Instituto de Formación Profesional  
[…] 
 
Articulo 88.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Coordinador General del 
Instituto de Formación Profesional, ejercerá por sí o a través de los servidores 
públicos que le estén adscritos las atribuciones siguientes: 
[…] 
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III. Suscribir las constancias, diplomas, certificados, titulos o cualquier otro 
documento que acredite la conclusión de las actividades académicas que imparte el 
Instituto de Formación Profesional; 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Reclutamiento y Selección de Personal Sustantivo 
[…] 
 
Puesto: Subdirección de Reclutamiento de Personal Sustantivo 
 
Misión: Ejecutar los procesos de reclutamiento y selección para el ingreso y 
promoción del personal sustantivo Ministerial, Policial y Pericial, así como de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal. 
 
Objetivo: Garzatizar el cumplimiento adecuado de las metas y compromisos 
relativos a la elaboración, difusión y ejecución de las convocatorias de ingreso y 
promoción, con fa finalidad de dotar a la Institución del personal con el mejor perfil 
posible. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo: 
[…] 
 
• Coordinar y supervisar la integración y el seguimiento de expedientes físicos y 
electrónicos de aspirantes en las convocatorias de ingreso y promoción. 
• Resguardar los expedientes de los aspirantes seleccionados para ingresar en el 
Servicio Profesional de Carrera y atender las solicitudes de información de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
[…] 
 
• Registrar y analizar la información derivada de los procesos de reclutamiento de 
las convocatorias de ingreso y promoción, a efecto de que la Dirección de 
Reclutamiento y Selección cuente con los elementos necesarios para dar respuesta 
a las instancias jurídicas, de Control Interno y a la Oficina de Acceso a la 
Información Publica de la Procuraduría. 
[…] 
 
Puesto: Subidirección y Evaluación y Selección de Personal Sustantivo 
 
Misión: Ejecutar los procesos de certificación para el ingreso y permanencia, así 
como los correspondientes al desempeño del personal sustantivo garantizando la 
observancia y operación adecuada del Servicio Profesional de Carrera. 
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Objetivo 2: Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas y compromisos 
relativos a la certificación de ingreso y permanencia de los operadores, con la 
finalidad de dotar a la Institución del personal con el mejor perfil posible. 
[…] 
 
• Coordinar con el Centro de Control de Confianza las evaluaciones que serán 
aplicadas para el ingreso, promoción o permanencia de los operadores de la 
Procuraduría, de conformidad a la normatividad vigente. 
[…] 
 
• Coordinar la integración de los resultados obtenidos en las diversas evaluaciones 
aplicadas en las bases de datos correspondientes. 
 
• Publicar y notificar los resultados obtenidos en las diversas evaluaciones 
aplicadas, con apego a los criterios establecidos para tal efecto en las disposiciones 
normativas en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 
[…] 
 
Puesto: Dirección Académica y Posgrado 
 
Misión: Brindar a los participantes de las Convocatorias Públicas y de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a la ciudadanía a 
través de los Planes y Programas Académicos los conocimientos y herramientas 
necesarias para el desempeño de sus funciones con estricto apego a la legalidad. 
 
Objetivo 1: Diseñar, actualizar y aplicar los Planes y Programas de Estudio, de los 
Cursos de Formación y Promoción dirigidos al personal sustantivo, así como diseñar 
e implementar los Programas Académicos de Posgrado registrándolos ante las 
instituciones académicas correspondientes, coordinar las actividades de los 
docentes e instructores, así como supervisar el desempeño académico de los 
alumnos del Instituto de Formación Profesional y coadyuvar en la elaboración de 
evaluaciones para los concursos de ingreso y promoción marco del Servicio Público 
Profesional de Carrera. 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Administración y Servicios Escolares 
 
Misión: Garantizar que los servicios de gestión escolar, bibliotecarios, sistemas 
informáticos y apoyos logísticos se brinden con eficacia, eficiencia y funcionalidad 
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en los cursos de formación inicial y de promoción de la comunidad académica del 
Instituto de Formación Profesional. 
[…] 
 
Funciones viculadas al Objetivo 4:  
[…] 
 
• Coordinar con las diferentes áreas del Instituto, el cumplimiento de los requisitos y 
criterios establecidos para el desarrollo de las actividades académicas de formación, 
profesionalización extensión académica y de coordinación interinstitucionai, con el 
propósito de expedir las constancias, diplomas, u otros documentos académicos 
que avalen la acreditación de la actividad realizada. 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Profesionalización del Personal Sustantivo 
 
Misión: Dirigir la programación e implementación de los planes, programas, cursos 
y requisitos para la formación continua y especialización, acordes a las exigencias y 
necesidades de los servidores públicos de la Procuraduría, con el propósito de 
elevar, eficaz y eficientemente la profesionalización de los mismos. 
 
Objetivo 1: Proponer planes y programas de estudio de formación contínua y 
especialización, que fortalezcan el desarrollo de competencias dirigidas al personal 
de la Procuraduría y acordes a los avances de las ciencias penales y la politica 
criminal. 
[…] 
 
Objetivo 2: Implementar las acciones de capacitación, actualización y 
especialización para el personal de la Procuraduría, de conformidad al sistema 
jurídico penal mexicano, que eleve los niveles de eficiencia y eficacia en el 
desempeño de sus funciones. 
[…]”. 
 
 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 

“[…]  Artículo 1. Objeto de la Ley  
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La presente Ley es de orden público, observancia general y tiene por objeto:  
 
I. La organización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
encargada de la investigación y persecución de los delitos de su competencia a 
través del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal para el 
Distrito Federal, así como los Tratados Internacionales en que México, sea parte y 
las demás normas aplicables;  
[…] 

 
Artículo 47. Estructura Orgánica  
 
La persona Titular de la Fiscalía General, ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el 
personal de la Institución.  
 
Para el despacho de los asuntos que competen a la institución, y en ejercicio de su 
autonomía, la Fiscalía contará con Coordinaciones Generales, Fiscalías 
Especializadas, Órganos, Fiscales, Agentes del Ministerio Público, Policía de 
Investigación, analistas, auxiliares, técnicos y científicos forenses, peritos, personal 
especializado en asistencia a víctimas y en mecanismos alternativos de solución de 
controversias, así como con el personal profesional, técnico y administrativo 
necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables.  
 
Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la siguiente estructura orgánica: 
[…] 

 
XIV. Coordinación General de Administración;  
[…] 
 
Artículo 64. Coordinación General de Administración  
 
La Coordinación General de Administración será la entidad encargada de 
administrar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía 
General. Son facultades de la Coordinación General de Administración:  
 
I. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e 
informes;  
II. Elaborar y orientar el programa de inversiones en infraestructura física;  
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III. Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a 
la Fiscalía General de conformidad con las políticas aprobadas por el Fiscal General 
en esta materia y con los criterios acordados con el Órgano de Política Criminal, así 
como los bienes asegurados, en los términos de la normatividad aplicable;  
IV. Representar a la Fiscalía General en materia de administración de los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y 
cualquier otro de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular 
Fiscal General;  
V. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que 
requiera la Fiscalía General para su debido funcionamiento de conformidad con las 
políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General y de conformidad 
con lo que prevea el reglamento;  
VI. Proponer, para su aprobación, los criterios generales en materia administrativa 
para proporcionar los servicios administrativos generales que requieran las áreas de 
la Fiscalía General;  
VII. Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, 
aprovechamiento y administración de bienes y servicios;  
VIII. Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía General en materia de 
contrataciones, ejercicio del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
bienes, servicios y obras públicas, así como de asociaciones público- privadas de 
conformidad con la normativa aplicable;  
IX. Administrar y ejercer los fondos federales y locales destinados a la procuración 
de justicia de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, 
transparentando su aplicación;  
X. Establecer El Comité de Adquisiciones de conformidad con el Reglamento que 
emita la persona titular de la Fiscalía General;  
XI. Suscribir convenios o cualquier otro acto o instrumento jurídico en el ámbito 
administrativo que tenga relación con los fines que a la Fiscalía General le 
encomienda la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables;  
XII. Colaborar con el titular de Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores para asegurar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento y 
desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera;  
XIII. Vigilar el cumplimiento, de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuesto, ingresos y patrimonio;  
XIV. Emitir las normas para que los recursos patrimoniales y financieros sean 
aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, 
eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, todo lo 
anterior, en acuerdo con la persona Fiscal General;  
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XV. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las áreas de la Fiscalía 
General, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia, eficacia y 
legalidad en su gestión y encargo;  
XVI. Llevar y normar el registro de las personas servidoras públicas de la Fiscalía 
General;  
XVII. Elaborar y someter a la aprobación de la persona titular de la Fiscalía General 
el proyecto de presupuesto anual de egresos del organismo;  
XVIII. Diseñar, la política del sistema de gestión documental así como los sistemas y 
mecanismos de sistematización y análisis de la información a fin de apoyar el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la Fiscalía General;  
XIX. Realizar toda clase de actos jurídicos y administrativos con relación a los 
bienes asegurados;  
XX. Las demás atribuciones que le sean aplicables por la naturaleza de sus 
funciones. […]”.  
 
 

De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente: 

• El Instituto de Formación Profesional tiene las atribuciones de dirigir y ejecutar 

los procedimientos relativos al ingreso, y promoción del personal ministerial, 

pericial y policial; y elaborar y someter a la aprobación del Comité de 

Profesionalización del Instituto, los planes, programas y requisitos para el 

ingreso, formación, permanencia, promoción, especialización y evaluación de los 

servidores públicos de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México.  

• El Instituto de Formación Profesional cuenta con las siguientes unidades 

administrativas: 

o Coordinación General del Instituto de Formación Profesional, misma que tiene 

entre sus atribuciones suscribir las constancias, diplomas, certificados, titulos 

o cualquier otro documento que acredite la conclusión de las actividades 

académicas que imparte el Instituto de Formación Profesional. 

o Dirección de Reclutamiento de Personal Sustantivo, la cual cuenta con las 

siguientes áreas adscritas: 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0354/2020 

 

35 
 

- La Subdirección de Reclutamiento de Personal Sustantivo que tiene entre 

sus atribuciones: ejecutar los procesos de reclutamiento y selección para 

el ingreso y promoción del personal sustantivo Ministerial, Policial y 

Pericial; coordinar y supervisar la integración y el seguimiento de 

expedientes físicos y electrónicos de aspirantes en las convocatorias de 

ingreso y promoción; resguardar los expedientes de los aspirantes 

seleccionados para ingresar en el Servicio Profesional de Carrera; y 

registrar y analizar la información derivada de los procesos de 

reclutamiento de las convocatorias de ingreso y promoción. 

- La Subidirección y Evaluación y Selección de Personal Sustantivo cuenta 

con las siguientes atribuciones: coordinar con el Centro de Control de 

Confianza las evaluaciones que serán aplicadas para el ingreso, 

promoción o permanencia de los operadores de la ahora Fiscalía; 

coordinar la integración de los resultados obtenidos en las diversas 

evaluaciones aplicadas en las bases de datos correspondientes; publicar y 

notificar los resultados obtenidos en las diversas evaluaciones aplicadas.  

o La Dirección Académica y Posgrado tiene entre sus atribuciones supervisar el 

desempeño académico de los alumnos del Instituto de Formación Profesional 

y coadyuvar en la elaboración de evaluaciones para los concursos de ingreso 

y promoción marco del Servicio Público Profesional de Carrera. 

o La Dirección de Administración y Servicios Escolares cuenta con la atribución 

de coordinar con las diferentes áreas del Instituto, el cumplimiento de los 

requisitos y criterios establecidos para el desarrollo de las actividades 

académicas de formación, profesionalización extensión académica y de 

coordinación interinstitucionai, con el propósito de expedir las constancias, 
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diplomas, u otros documentos académicos que avalen la acreditación de la 

actividad realizada. 

o La Dirección de Profesionalización del Personal Sustantivo tiene entre sus 

atribuciones dirigir la programación e implementación de los planes, 

programas, cursos y requisitos para la formación continua y especialización, 

acordes a las exigencias y necesidades de los servidores públicos de la ahora 

Fiscalía.  

• La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es la encargada de la 

investigación y persecución de los delitos de la CDMX a través del Ministerio 

Público. 

• La persona Titular de la Fiscalía General, ejercerá autoridad jerárquica sobre 

todo el personal de la Institución, como lo son los Agentes del Ministerio Público, 

Policías de Investigación, analistas, auxiliares, técnicos y científicos forenses, 

peritos, personal especializado en asistencia a víctimas y en mecanismos 

alternativos de solución de controversias, así como con el personal profesional, 

técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

• La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con una 

Coordinación General de Administración, la cual es la unidad administrativa 

encarcada de administrar y gestionar los recursos humanos de la institución.  

 

Una vez establecido lo anterior, se procederá a realizar el análisis de la procedencia de 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado.  

 

Procedencia de la respuesta proporcionada a los requerimientos 1, 5 y 6. 
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En primera instancia, es importante retomar que el particular solicitó lo siguiente: 

 

1.- Indicar ¿en qué fecha acreditaron contar con Cédula Profesional para 
realizar labores inherentes al cargo de Ministerio Público en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal; 
 
5.- Indicar el número de folio del titulo profesional y la institución académica 
que lo emitió, documental que exhibieron ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para realizar 
labores y funciones inherentes al cargo de Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
 
6.- Indicar el número de cédula profesional que exhibieron ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para 
realizar labores y funciones inherentes al cargo Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que estaba impedido para proporcionar la 

información solicitada, toda vez que es considerada como datos personales, de 

conformidad con el articulo 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

 

De acuerdo con lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Puública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…]  
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 
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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.  
 
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 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 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; 
 
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. 
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Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una 
leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, 
en su caso, el periodo de reserva. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
[…] 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  
[…] 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información. 
[…] 
 
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:  
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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 el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

• 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. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

• 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 dicha situación. 
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• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que 

se reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas.   

• La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 

indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su 

caso, el periodo de reserva. 

• Para efectos de atender una solicitud de información, se deberá elaborar una 

Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando 

su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

• La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

• Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, como ejemplo se indican el nombre, 

número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 

varios elementos de la identidad física fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 

económica, cultural o social de la persona. 

• Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los titulares de la 

información.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine 

confirmar la clasificación será notificada al interesado.  

 

Una vez establecido lo anterior, es importante señalar que el Título Profesional es un 

documento que tiene por objeto acreditar que una persona tiene un nivel académico 
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determinado, mientras que la Cédula Profesional es un documento que tiene por 

objeto acreditar que  una  persona  cuenta  con  la  autorización  para  ejercer  la 

profesión indicada en la misma, por lo que través del conocimiento de los datos 

plasmados en dichas documentales se puede corroborar la idoneidad del servidor 

público para ocupar el empleo, cargo o comisión encomendado, por lo que en 

términos de acceso a la información pública, es procedente proporcionar una 

versión pública de dicho documento en la que se testen los datos personales 

como la CURP y la firma. 

 

Cabe señalar que la fotografía no se podría testar toda vez que este elemento hace 

identificable a la persona que se ostenta como profesional, lo anterior se robustece con 

lo señalado en el Criterio 15-17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que establece: 

 

“Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. Si bien la 
fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un 
título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en 
virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con 
una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos 
documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula 
profesional es pública y susceptible de divulgación. 
 
Resoluciones: 
 

• RRA 3777/16. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 07 de diciembre de 
2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 0047/17 y acumulado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 01 de marzo 
del 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• RRA 1189/17. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 03 de mayo de 
2017. Por mayoría, con voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.” (Sic) 
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Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimiento 2. 

 

Al respecto, es importante señalar que el particular solicitó en el requerimiento 2 lo 

siguiente:  

 

“2.- Indicar si se sometieron al proceso de control de confianza ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señalando el resultado de 
las evaluaciones practicados, en que fechos fueron evaluados respectivamente 
cada uno de ellos?” (Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado señaló a través de la Subdirección de Evaluación y 

Selección de Personal Sustantivo de la Dirección de Reclutamiento y Selección de 

Personal Sustantivo, que el Instituto de Formación Profesional no realiza las 

evaluaciones de control de confianza ni la emisión de los resultados de las 

mismas, toda vez que es el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien las practica por ser 

de su competencia, ello en atención a que la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, celebró con dicha Secretaría el “Convenio Específico de 

Colaboración y Coordinación Interinstitucional” de fecha 16 de febrero de 2012, el cual 

tiene por objeto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realice las evaluaciones al 

personal sustantivo de la Procuraduría. 

 

Al respecto, es evidente que el sujeto obligado se limitó a señalar que no realizaba las 

evaluaciones de control de confianza y la emisión de los resultados de las 

mismas, cuando estrictamente el particular no requirió dicha información.  
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En esa tesitura, del análisis normativo al Manual Administrativo del sujeto obligado, se 

localizó que la Subidirección y Evaluación y Selección de Personal Sustantivo, cuenta 

con las siguientes atribuciones: coordinar con el Centro de Control de Confianza las 

evaluaciones que serán aplicadas para el ingreso, promoción o permanencia de los 

operadores de la ahora Fiscalía; coordinar la integración de los resultados 

obtenidos en las diversas evaluaciones aplicadas en las bases de datos 

correspondientes; publicar y notificar los resultados obtenidos en las diversas 

evaluaciones aplicadas.  

 

Asimismo, se localizó que la Subdirección de Reclutamiento de Personal Sustantivo 

tiene entre sus atribuciones: ejecutar los procesos de reclutamiento y selección para el 

ingreso y promoción del personal sustantivo Ministerial, Policial y Pericial; coordinar y 

supervisar la integración y el seguimiento de expedientes físicos y electrónicos 

de aspirantes en las convocatorias de ingreso y promoción; resguardar los 

expedientes de los aspirantes seleccionados para ingresar en el Servicio Profesional 

de Carrera; y registrar y analizar la información derivada de los procesos de 

reclutamiento de las convocatorias de ingreso y promoción. 

 

De acuerdo a lo anterior, este Instituto realizó una búsqueda de información oficial y 

localizó dos convocatorias emitidas por el Instituto de Formación Profesional para ser 

Agente del Ministerio Público de los años 2015 y 20163, en las que se estableció 

 
3 Consultadas en Cache: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XXvBOxeUIIsJ:www.ifp.pgjdf.gob.mx/pdf/LTAIPRC_CD

MX/Articulo121/Fr31/2015/09_18062015OSCONVOCATORIA14GEN.pdf+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx y 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IxCctsUIiRcJ:www.ifp.pgjdf.gob.mx/pdf/LTAIPRC_CDM

X/Articulo121/Fr31/2016/59_PROMO_AMP_2017.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XXvBOxeUIIsJ:www.ifp.pgjdf.gob.mx/pdf/LTAIPRC_CDMX/Articulo121/Fr31/2015/09_18062015OSCONVOCATORIA14GEN.pdf+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XXvBOxeUIIsJ:www.ifp.pgjdf.gob.mx/pdf/LTAIPRC_CDMX/Articulo121/Fr31/2015/09_18062015OSCONVOCATORIA14GEN.pdf+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IxCctsUIiRcJ:www.ifp.pgjdf.gob.mx/pdf/LTAIPRC_CDMX/Articulo121/Fr31/2016/59_PROMO_AMP_2017.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IxCctsUIiRcJ:www.ifp.pgjdf.gob.mx/pdf/LTAIPRC_CDMX/Articulo121/Fr31/2016/59_PROMO_AMP_2017.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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como requisitos, proporcionar la documentación que acreditará la aprobación de 

controles de confianza, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

[…] 
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[…] 
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Así las cosas, de acuerdo a las atribuciones de la Subidirección y Evaluación y 

Selección de Personal Sustantivo, así como de la Subdirección de Reclutamiento de 

Personal Sustantivo, y de conformidad con la información localizada, se colige que en 

los archivos del sujeto obligado podría obrar la información solicitada.  

 

En esa tesistura, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de 

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

de México, la cual indica lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. […]” 

 

De conformidad con lo señalado, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió parcialmente con lo establecido en la Ley de la materia, toda vez que: 
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• Sólo turnó la solicitud de acceso del particular a unas de las áreas competentes 

para conocer de la información requerida, la cual no realizó una búsqueda 

exhaustiva y razonable de lo solicitado. 

• La otra área competente no realizó ningún pronunciamiento, por lo que se 

advierte que tampoco realizó una búsqueda exhaustiva y razonable de lo 

solicitado. 

 

Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimiento 3. 

 

Al respecto, es importante recordar que el particular solicitó en su requerimiento 3, 

lo siguiente: 

 

3.- Relacionar los documentos con los que acreditaron grado educativo; 

 

En respuesta al requerimiento 3, el sujeto obligado a través de la Subdirección de 

Reclutamiento de Personal Sustantivo, manifestó que los documentos para acreditar el 

grado de estudios es conforme lo establece cada convocatoria. 

 

En esa tesistura, este Instituto advierte que el sujeto obligado proporcionó una 

respuesta general que no atiende puntualmente lo solicitado, toda vez que no genera 

certeza al particular sobre cuáles fueron los documentos específicos que en su 

momento proporcionaron los servidores públicos que señala en su solicitud de acceso. 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante retomar que la Subdirección de Reclutamiento 

de Personal Sustantivo tiene entre sus atribuciones: ejecutar los procesos de 

reclutamiento y selección para el ingreso y promoción del personal sustantivo 
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Ministerial, Policial y Pericial; coordinar y supervisar la integración y el seguimiento 

de expedientes físicos y electrónicos de aspirantes en las convocatorias de 

ingreso y promoción; resguardar los expedientes de los aspirantes seleccionados 

para ingresar en el Servicio Profesional de Carrera; y registrar y analizar la información 

derivada de los procesos de reclutamiento de las convocatorias de ingreso y promoción. 

 

En consecuencia, el sujeto obligado debió realizar una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada en sus archivos, toda vez que resguarda la 

documentación que presentaron en su momento los aspirantes ante cada convocatoria.  

 

Así las cosas, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado careció de congruencia 

y exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir de conformidad con el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 
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De conformidad con la fracción X de dicha disposición, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en la especie no sucedió. 

 

Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimiento 14. 

 

El particular solicitó en su requerimiento 14 lo siguiente: 

 

14.- Indicar los requisitos que se debían cumplir el personal adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para realizar labores y 
funciones inherentes al carga de Ministerio Público en los años 2011 y 2012. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Subdirección de Reclutamiento de 

Personal Sustantivo, señaló que los requisitos se establecen en la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en su Reglamento vigente a la 

fecha de cada convocatoria. 

 

Posteriormente, en alcance de respuesta el sujeto obligado informó al particular que si 

bien no cuenta en sus archivos con la documentación solicitada, proporcionó los 
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requisitos que se establecían en el artículo 36 de la entonces Ley Orgánica de la 

Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, vigente a partir del 21 de junio de 2011. 

 

Respecto a la información proporcionada en alcance, el sujeto obligado omitió señalar 

la normativa aplicable en todo 2011, y si la proporcionada fue aplicable en el 2012, lo 

anterior, tomando en consideración que el particular señaló 2011 y 2012 en su 

requerimiento.  

 

Por tanto, el sujeto obligado desde su respuesta primigenia no siguió lo estipulado en 

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

Ciudad de México, específicamente en su artículo 24, párrafo segundo, el cual 

establece que las solicitudes deben responderse sustancialmente, tal y como se indica 

a continuación: 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 

 

Procedencia de la respuesta de incompetencia.  

 

De la normativa analizada previamente, se observa que el Instituto de Formación 

Profesional tiene la atribución de dirigir y ejecutar los procedimientos relativos al 
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ingreso, y promoción del personal ministerial, pericial y policial; y elaborar y someter a la 

aprobación del Comité de Profesionalización del Instituto, los planes, programas y 

requisitos para el ingreso, formación, permanencia, promoción, especialización y 

evaluación de los servidores públicos de la ahora Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

Mientras que, la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es la 

encargada de la investigación y persecución de los delitos de la CDMX a través del 

Ministerio Público. Asimismo, dicha instancia cuenta con una Coordinación General de 

Administración, la cual se encarga de de administrar y gestionar los recursos humanos 

de su personal, como es el caso de los Agentes del Ministerio Público, Policías de 

Investigación, analistas, auxiliares, técnicos y científicos forenses, peritos, personal 

especializado en asistencia a víctimas y en mecanismos alternativos de solución de 

controversias, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario 

para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Ahora bien, respecto a la manifestación de incompetencia, la Ley de Transparencia, 

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

contempla lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro delámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado 

en el párrafo anterior. […]” 
 

Aunado a lo anterior, el númeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. […]” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos  

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud 

determinen su incompetencia para conocer de la materia del requerimiento informativo, 

deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes para dar 

contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente. 
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En el caso particular, de acuerdo al análisis normativo analizado previamente, se 

advierte que la manifestación de incompetencia hecha valer por el Instituto de 

Formación Profesional resulta procedente, ya que dentro de su ámbito competencial no 

se desprenden atribuciones para conocer de los requerimientos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

40, 41 y 42, toda vez que esta información corresponde precisamente a la ahora 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que el particular pretende 

acceder a información del personal que está adscrito diractemente ante dicha instancia.  

 

Así, de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se desprende 

que desde su respuesta original, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para 

conocer de los requerimientos señalados y en alcance de respuesta remitió dicha 

petición a la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia, no resulta procedente instruir al sujeto obligado a nuevamente a 

remitir la solicitud del particular ante la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, debido a que dentro del expediente en el que se actúa obra constancia de 

que esto ya fue realizado.  

 

Sin embargo, por lo que respecta a los requerimientos 37 y 39, si bien el sujeto 

obligado manifestó su incompetencia para conocer de lo solicitado, del análisis 

normativo realizado, se desprende que cuenta con las atribuciones para responder a 

dichos requerimientos, lo cual se robustece con el hecho de que su Dirección de 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0354/2020 

 

55 
 

Administración y Servicios Escolares, respondió al requerimiento 38, estrechamente 

relacionado con los requerimientos 37 y 39.  

 

Asimismo, del análisis normativado realizado, se localizó que el sujeto obligado cuenta 

con una Coordinación General, misma que tiene entre sus atribuciones suscribir las 

constancias, diplomas, certificados, titulos o cualquier otro documento que acredite la 

conclusión de las actividades académicas que imparte el Instituto de Formación 

Profesional, por lo que se colige que también podría conocer acerca de los 

requerimientos señalados.  

 

En este sentido, resulta procedente señalar que, en términos de lo estipulado en el 

artículo 211 de la Ley de la materia, el sujeto obligado debió gestionar los 

requerimientos 37 y 39 a todas las áreas competentes relacionadas con la materia de 

lo solicitado, para que realizaran una búsqueda exhaustiva y razonable de la misma, 

como el caso de la Coordinación General y de la Dirección de Administración y 

Servicios Escolares, toda vez que cuentan con atribuciones para conocer de lo 

requerido.  

 

Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimiento 38. 

 

El particular solicitó en su requerimiento 38 lo siguiente: 

 

“38.- Indicar a qué generación del Instituto de Formación profesional pertenecen los 
servidores públicos enlistados.” (Sic) 
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En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección de Administración y Servicios 

Escolares, manifestó que en los expedientes no encontró la denominación de 

“generación”; sin embargo localizó el nombre del curso del cual egresaron dos de las 

personas de las que se solicitó la información, como se muestra a continuación. 

Nombre  Generación 

Jesús Rodriguez Almeida Curso de Formación para Agente 

del Ministerio Público 12/97 

Juana Camila Bautista Rebollar Curso de Formación para Agente 

del Ministerio Público 14/86 

 

Asimismo, respecto de las personas restantes señaladas en la solicitud de información, 

señaló que no se encontraron registros de curso o generación de ingreso en los cuales 

hayan participado.  

 

Aunado a lo anterior, la Dirección Académica y Posgrado, y la Dirección de 

Profesionalización del Personal Sustantivo, manifestaron que después de haber 

realizado una búsqueda en sus archivos, no localizaron información relacionada con lo 

solicitado.  

 

Así las cosas, de la normativa analizada previamente, se desprende que las áreas 

administrativas del sujeto obligado que cuentan con las atribuciones para pronunciarse 

acerca del requerimiento señalado son: la Dirección de Administración y Servicios 

Escolares, la Dirección Académica y Posgrado, la Dirección de Profesionalización del 

Personal Sustantivo y la Coordinación General del Instituto de Formación 

Profesional. 
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En esa tesitura, es importante citar lo previsto en el artículo 211 de la Ley de 

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

de México, mismo que establece:  

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. […]”. 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencias de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los argumentos expuestos previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que sólo se pronunció a través de la Dirección 

de Administración y Servicios Escolares, la Dirección Académica y Posgrado, la 

Dirección de Profesionalización del Personal Sustantivo.  

 

En esa tesitura, el sujeto obligado omitió consultar a la Coordinación General del 

Instituto de Formación Profesional, misma que por sus atribuciones también podría 

conocer de la información requerida.  

 
En consiguiente, este Instituto determina que el agravio del particular es 

parcialmente fundado. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Respecto a los requerimientos 1, 5 y 6, proporcione versión pública del Titulo 

Profesional y Cédula profesional de los servidores públicos señalados en la 

solicitud, en los que no se podrá testar su fotografía, acompañada del acta de 

clasificación debidamente firmada por el Comité de Transparencia.  

• Respecto al requerimiento 2, realice una búsqueda de la información en los 

archivos físicos y electrónicos de la Subidirección y Evaluación y Selección de 

Personal Sustantivo, así como en la Subdirección de Reclutamiento de Personal 

Sustantivo, y proporcione al particular  la información solicitada. 

• Repecto al requerimiento 3, realice una búsqueda de la información en los 

archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Reclutamiento de Personal 

Sustantivo, y proporcione al particular  la información solicitada. 

• Repecto al requerimiento 14, realice una búsqueda de la información en los 

archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Reclutamiento de Personal 

Sustantivo, y proporcione al particular una respuesta puntual acerca de lo 

solicitado.  

• Respecto a los requerimientos 37 y 39, asuma competencia y realice una 

búsqueda de la información en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección 

de Administración y Servicios Escolares, así como en la Coordinación General 
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del Instituto de Formación Profesional, y proporcione al particular la información 

solicitada. 

El caso de que la documentación referida contenga información confidencial, 

deberá proporcionarla en versión pública, proporcionando el acta de clasificación 

debidamente firmada por el Comité de Transparencia.  

• Repecto al requerimiento 38, realice una búsqueda de la información en los 

archivos físicos y electrónicos de la Coordinación General del Instituto de 

Formación Profesional, y proporcione al particular  la información solicitada. 

 

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 10 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

R E S U E L V E 
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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, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

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

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

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

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0354/2020 

 

62 
 

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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 19 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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