
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Sobre la Fiscal de Mandamientos Judiciales de 
la Fiscalía solicitó 11 requerimientos. 

Ciudad de México a catorce de octubre de dos mil veinte. 

Se inconformó a través de 9 agravios.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta emitida, toda vez que es violatoria del 

derecho de acceso a la información de la parte solicitante.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0970/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Procuraduría (hoy Fiscalía) 
General de Justicia de la Ciudad 

de México 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0970/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA (HOY FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA) DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0970/2020, 

interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia (Hoy Fiscalía 

General de Justicia) de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido 

de MODIFICAR la respuesta emitida con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cinco de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0113000051320. 

 

2. El diecisiete de febrero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante los oficios 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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FGJCDMX/110/01717/2020-02, 400/ADPP/00989/20-02,704/FGJ/029/2020, 

FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00194/2020, 703.100.2/023-2020, 

702.100/DRLP/00533/2020, de fechas cinco, once, doce, trece y diecisiete de 

febrero, firmados por la Directora de la Unidad de Transparencia, la Directora y 

Enlace o  la Unidad de Transparencia, el Director General de Tecnología y 

Sistemas Informáticos, la Directora de Apoyo Jurídico Administrativos y 

Proyectos Especiales y Enlace de la Oficialía Mayor con la Unidad de 

Transparencia, la Subdirectora y Enlace de la DGRMSG con la Unidad de 

Transparencia y el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de 

la Unidad de Transparencia, respectivamente, 

 

3. El veintisiete de febrero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta del 

Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo del cuatro de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 
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En ese mismo acto, con fundamento en los artículos  10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 

278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, el Comisionado Ponente determinó requerir al sujeto obligado, para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de aquel en que se practicara la notificación del proveído correspondiente, en vía 

de diligencias para mejor proveer, remitiera ante este Instituto lo siguiente: 

 

• El Acta del Comité de Transparencia de la Procuraduría (Ahora Fiscalía) 

General de Justicia del Distrito Federal de fecha seis de noviembre de dos 

mil trece a la que hace mención en el oficio 702.100/DRLP/00533/2020 de 

fecha doce de febrero de dos mil veinte.  

• Copia sin testar dato alguno de la información que proporcionó al 

recurrente en Versión Pública.  

 

5. El catorce de abril, se recibieron en este Instituto los oficios número 

FGJCDMX/110/2238/2020-4,  FGJCDMX/700.1/DAJAPE/00390/2020, 

702.100/DRLP/01392/2020, 703.100.2/057-2020, 704/FGJ/087/2020, de fechas 

catorce, de abril, veintitrés y veinticuatro de marzo, firmados por la Directora de 

la Unidad de Transparencia, la Directora de Apoyo Jurídico y proyectos 

Especiales  y Enlace de la Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia, el 

Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia, El 

Subdirector y Enlace de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales  y Sistemas Informáticos. 

 

6. En fecha oc de octubre se recibieron en este Instituto los oficios 

FGJCDMX/CGJDH/DUT/6956/2020-10, FGJCDMX/DGJDH/5957/2020-10, 
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7002.100/DRLP/05901/2020, FGJCDMX/CGJDH/DUT/6955/2020-10, 

7002.100/DRLP/5899/2020, mediante los cuales el sujeto obligado hizo del 

conocimiento sobre la emisión de una respuesta complementaria y remitió a este 

Órgano Garante las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

7. Por acuerdo de nueve de octubre, el Comisionado Ponente, dada cuenta que 

no fue reportada promoción alguna de la de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado, así como por recibidas la diligencias para mejor proveer 

remitidas y haciendo del conocimiento sobre la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0970/2020 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante “Detalle 

del medio de impugnación” en el que hizo constar: su nombre, medio para oír y 

recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, 

señaló el acto que recurrió y que fue notificado el diecisiete de febrero, según se 

observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el diecisiete de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciocho de febrero al 

nueve de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veintisiete de febrero, es decir, al octavo día hábil posterior a la notificación de la 

respuesta, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de 

la Ley de Transparencia, al considerar que los agravios expuestos por el 

recurrente, han quedado sin materia. 

 

No obstante lo anterior, mediante la respuesta complementaria, el sujeto obligado 

notificó al particular información relacionada con el requerimiento consistente en 

los diplomas y cédulas profesionales, proporcionándole de nueva cuenta la 

versión pública tanto de la cédula profesional como del título de la servidora 

pública de interés del particular. 

 

Así mismo,  le hizo llegar el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019 del 

Comité de Transparencia y el Acuerdo CT/ORD02/012/19-06-19 del Comité de 

Transparencia en la que se aprobó la Clasificación en la modalidad de 

confidencial, de datos tales como el CURP, RFC, domicilio particular, etc.., el cual 

está relacionado con el Acuerdo 1072/SO/03-08/2016. 

 

De lo anterior, se desprende que la respuesta complementaria no es 

exhaustiva, puesto que en relación con el resto de los requerimientos no hubo 

pronunciamiento en ella por parte de la Fiscalía; debido a lo cual quedan 

subsistentes los agravios del recurrente. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 

QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del juicio 

de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, si se 

hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información, la cual versó sobre la Fiscal de Mandamientos 

Judiciales de la Ficalía; 

 

1. Copia de todos los recibos de pago de junio de 2019 a la fecha. 

(Requerimiento 1) 

2. Copia de todos los correos que haya enviado o recibido de su correo 

institucional (tanto de la entonces procuraduría como de la actual fiscalía de 

junio de 2019 a la fecha. (Requerimiento 2) 

3. Copia de todo el historial que páginas web que haya visitado a través de 

cualquier navegador de internet en su computadora oficial. (Requerimiento 

3)  

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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4. Copia de todas los diplomas y cedulas profesionales de las maestrías que 

dice tener en su curriculum público 

(https//www.fgjcdmx.gob.mx/secretaria/estructura/287). (Requerimiento 4) 

5. Resultados de las encuestas o cualquier otra figura análoga referente a 

clima laboral en la fiscalía de la cual es titular desde que ocupa dicha 

titularidad. (Requerimiento 5) 

6. Resultados de los exámenes de control de confianza a los que todos los 

servidores públicos de esta institución son sometidos. (Requerimiento 6) 

7.  De los indicadores de resultados que debe tener dicha fiscalía se han 

cumplido todos? y de no ser así por qué sigue siendo titular. 

(Requerimiento 7) 

8. Horas de llegada a sus oficinas de los últimos 6 meses. (Requerimiento 

8) 

9. Horario de labores en su fiscalía y con base en que criterios estableció 

para  estos. (Requerimiento 9) 

10.  Si tiene celular oficial asignado, cantidad que se ha pagado por 

concepto  del mismo (Requerimiento 10) 

11. El contenido de los mensajes ya sea en aplicaciones o via sms. 

(Requerimiento 11) 

 

b) Respuesta:  

 

• Indicó que, en relación con el respectivo requerimiento: “Resultado de los 

exámenes de control de confianza a los que todos los servidores públicos 

de esta institución son sometidos…” informó que dichos exámenes los 

aplica el Centro de Evaluación de Control y Confianza de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 88 fracción XXVII, 112 fracción VII y 118 fracción IV del 

Reglamento de ese otro sujeto obligado, 40 fracción XV (policial), 49, 55 

fracciones III, IV y VII, 59 fracción II, 56, 66 párrafo segundo, 68, 70, 73, 
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74, 88 apartado B, fracción II y fracción VI, 96, 97 apartados A y B, 108 y 

cuarto transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, así como de las obligaciones que se desprenden del Convenio 

Específico de Colaboración Interinstitucional suscrito por la entonces 

Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

ambas de la Ciudad de México. 

• En relación con el requerimiento de la copia de todos los correos que haya 

enviado o recibido de su correo institucional (tanto de la entonces 

procuraduría como de la actual fiscalía de junio de 2019 a la fecha), la 

Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos señaló que en 

la respuesta proporcionó copia electrónica de los correos requeridos 

misma que corresponde con los registros con los que se cuenta en la base 

de datos del correo electrónico institucional, debido a lo cual indicó que 

anexó a su respuesta, en medio electrónico, dos archivos que contienen 

la información correspondiente. 

• Asimismo, en ambos casos aclaró que proporcionó la información con la 

que se cuenta en la base de datos de la Dirección General de Tecnología 

y Sistemas Informáticos, correspondiente con el ejercicio 2020 y no así 

desde junio de 2019, ya que, agregó, de acuerdo con las políticas internas 

de aprovechamiento del espacio en disco y retención de la información, 

éste comprende un periodo de 30 días. 

• Por su parte la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales emitió pronunciamiento al respecto del requerimiento 

consistente en si tiene celular… Al respecto indicó que de conformidad con 

el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal (Tercero Transitorio de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) y el 

Manual Administrativo Vigente, se realizó una búsqueda exhaustiva y 
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minuciosa de la información en los archivos documentales y/o electrónicos 

con que se cuenta a la fecha de la emisión de la respuesta, de la cual se 

desprendió que la servidora pública de interés del particular sí cuenta con 

equipo celular asignado. 

• Asimismo, indicó que las atribuciones de dicha Dirección se constriñen 

únicamente a la administración del padrón inventarial de bienes que 

incluye, entre otros, los equipos de comunicación para el aseguramiento 

de la comunicación. 

• Aunado a lo anterior, el sujeto obligado proporcionó la siguiente pantalla, 

la cual es de muy baja resolución y no se puede revisar el contenido: 

 

 

• Aclaró que la contratación del rubro de telefonía celular deriva de una 

contratación consolidada que corresponde a la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, toda vez que, señaló, corresponde a esta 

Dirección llevar a cabo las contrataciones de bienes y servicios con cargo 

a las partidas presupuestales incluidas en los Lineamientos Generales 

para consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de 

Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como la centralización de pago, en particular  la 3151 “Telefonía Celular”, 

en coordinación con la Dirección General de Programación, Organización 

y Presupuesto.  
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• Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos señaló ser 

competente para atender la solicitud, de conformidad con el artículo 84 de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Derivado de lo anterior, indicó haber realizado una búsqueda exhaustiva 

del requerimiento consistente en Copia de todos los recibos de pago de 

junio de 2019 a la fecha, en todas las áreas que integran esa Unidad 

Administrativa, así como en los archivos, registros y en el expediente 

personal de la servidora pública; sin embargo informó que no se 

localizaron los recibos por conceptos de salarios peticionados. 

• Argumentó que lo anterior es así, toda vez que, por instrucciones directas 

de la Dirección General de Adminsitracion y  Desarrollo de Personal de 

Gobierno del Distrito Federal contenido en el comunicado Circular 

DGADP/000106/2015  de fecha 31 de diciembre de 2015 se hizo del 

conocimiento que “… a partir de la primera quincena de enero de 2016 

(Qna. 01/16), los trabajadores y prestadores de servicios contratados bajo 

el régimen de asimilados a salarios podrán obtener su recibo de nómina 

digital accesando a la dirección electrónica 

http://plataforma.cdmx.gob.mx.” Por lo tanto, indicó que los recibos de 

pago de todos los servidores públicos adscritos a esa Institución ya no son 

resguardados por la Dirección General de Recursos Humanos, ya que son 

proporcionados únicamente mediante nómina digital al servidor público, 

por medio de la contraseña personal que introduzca para consultar en el 

sitio de internet denominado “CAPITAL HUMANO” perteneciente a la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de México, misma que fue creada con el objetivo de que únicamente el 

servidor público pueda consultar e imprimir su recibo personal. 

• Por lo tanto, añadió que el sujeto obligado se ve imposibilitada para 

proporcionar los recibos solicitados, debido a que no cuenta con la facultad 

http://plataforma.cdmx.gob.mx/
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para tomar decisiones contrarias a las disposiciones emitidas por el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México quien ordenó se creara dicha mediad 

cautelar con el objetivo de que únicamente el titular pueda consultar, 

descargar e imprimir sus recibos de pago. 

• Insistió que la Fiscalía se encuentra imposibilitada para proporcionar lo 

solicitado, o en su caso emitir una versión pública de los recibos de pago, 

toda vez que la Dirección General de Recursos Humanos actualmente, no 

emite, administra o resguarda los recibos de los servidores públicos 

adscritos a la hoy Fiscalía desde el 1º de enero de 2016 a la fecha, lo que 

impide proporcionar una copia al solicitante, toda vez que solamente los 

servidores públicos adscritos a la administración pública de la Ciudad de 

México, pueden personalmente consultar e imprimir su recibo de pago en 

el siguiente vínculo: https://www.i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/ 

• En relación con las copias de todos los diplomas y cédulas profesionales 

de las maestrías que dice tener en su currículum público 

(https://www.fgjcdmx.gob.mx/secretaria/estructura/287 ) el sujeto obligado 

informó que después de una búsqueda exhaustiva a las áreas que integran 

la  Dirección General de Recursos Humanos, así como a los archivos, 

registros y al expediente personal de la servidora pública, indicó que 

únicamente fueron localizados el título y la cédula profesional de la 

servidora pública de interés del particular, los cuales señaló que se 

anexaron a la respuesta en copia simple y testados en lo que indicó que 

corresponde a sus datos personales, como fue considerado por el pleno 

del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, mediante su sesión del día 6 de noviembre de 2013, el 

cual resolvió que todos los títulos o documentos que avalan los grados de 

estudio de los servidores públicos contienen datos personales que deben 

ser debidamente resguardados. 

https://www.i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/
https://www.fgjcdmx.gob.mx/secretaria/estructura/287
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• De igual forma, en relación con Resultados de los exámenes de control de 

confianza a los que todos los servidores públicos que de esta Institución 

son sometidos el sujeto obligado informó que después de una búsqueda 

exhaustiva a las áreas que integran la Dirección General de Recursos 

Humanos, así como a los archivos, registros y al expediente personal de 

la servidora pública, no fueron localizados resultado de exámenes de 

control de confianza. 

• Informó que sobre el requerimiento de horas de llegada a sus oficinas en 

los últimos seis meses, el sujeto obligado indicó que, de conformidad con 

la información que resguarda la Dirección General de Recursos Humanos, 

lo requerido se deberá solicitar directamente al Enlace Administrativo de 

la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Institución, en donde se 

encuentra adscrita a la servidora pública de interés.  

•  En relación con el requerimiento Horario de labores en su Fiscalía y con 

base en qué criterios establecidos estos, comunicó que la Fiscal de 

Mandamientos Judiciales es personal de estructura (Directores, 

Subdirectores, Jefes de Departamento, Enlaces y Líderes de Proyectos) 

por lo que su horario se lleva a cabo de conformidad con lo descrito en la 

“Circular Uno 2019, normatividad en materia de administración de 

recursos” publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 

02 de agosto de 2019, que en el caso del personal de estructura de la 

Procuraduría General de Justicia debe atender lo establecido en el 

apartado 2.3.6 que determina que la jornada de trabajo del personal de 

estructura es de tiempo completo, en consecuencia no podrían ocupar dos 

puestos de estructura dentro de la APCMX, sin importar el tipo de cargo 

que desempeñen.  Asimismo, informó que de conformidad con el apartado 

2.10.1 de la misma Circular, la duración máxima de la jornada laboral 

diurna para el personal de confianza, enlaces, líderes coordinadores, 
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mandos medios y superiores adscritos a las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la APCDMX será de hasta 40 horas a la 

semana, dividida equitativamente entre los días laborales de la misma, con 

excepción de los trabajadores con jornadas especiales.   

• Aclaró que, por la naturaleza del servicio de procuración de justicia que 

persigue la hoy Fiscalía, el personal de estructura debe estar dispuesto en 

el momento en que sea requerido, por ser de tiempo completo.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta e hizo del conocimiento sobre la emisión 

de una respuesta complementaria. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del escrito libre 

presentado por la parte recurrente se desprende que se inconformó a través de 

los siguientes agravios: 

• Señaló que la Fiscalía declaró la inexistencia de los recibos de interés, 

puesto que en la respuesta le indicaron que éstos no son resguardados 

por la Dirección  General de Recursos Humanos, sino que son elaborados 

por la Secretaría de Administración y Finanzas y, sin embargo, el Comité 

de Transparencia no declaró de manera formal dicha inexistencia. 

(Agravio 1) 

• Asimismo, se inconformó por la falta de certeza en la búsqueda de los 

recibos. (Agravio 2) 

• Se inconformó  en relación a los requerimientos 2 y 3, indicando que el 

sujeto obligado en el oficio 704/FGJ/029/2020 firmado por el Director 

General de Tecnologías y Sistemas Informáticos señaló haber adjuntado 

dos archivos, los cuales en realidad no fueron anexados a la respuesta. 
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Aunado a que se señaló que dichos archivos contienen información del 

año 2020 y no así, la totalidad del periodo solicitado, por lo que, según el 

recurrente, la Fiscalía declaró la inexistencia respecto del periodo 2019, 

sin que formalmente se haya fundado y motivado ante el Comité de 

Transparencia. (Agravio 3) 

• En relación con el requerimiento 4, indicó que está conforme con la 

información proporcionada, sin embargo las versiones públicas no fueron 

aprobadas por el Comité de Transparencia, sino que se basan en una 

sesión del año 2013 y no contienen los elementos mínimos como 

carátulas. (Agravio 4) 

• Señaló que no hay pronunciamiento alguno respecto de los requerimientos 

5, 7 y 8, ni tampoco se declaró la inexistencia de la información.  (Agravio 

5) 

• Indicó que del requerimiento 9 la Fiscalía no le proporcionó lo solicitado. 

(Agravio 6) 

• Se inconformó señalando que la atención a los requerimientos 10 y 11 fue 

incompleta, toda vez que en la respuesta le indicaron que la servidora 

pública de interés sí tiene celular asignado pero no le proporcionaron la 

información consistente en las cantidades pagadas por ese concepto ni el 

contenido de los mensajes de sus aplicaciones o sms. (Agravio 7) 

• Se inconformó señalando que la respuesta emitida no estuvo fundada ni 

motivada. (Agravio 8) 

• Se inconformó, en relación con que el sujeto obligado lo orientó ante la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo no le aclaró en relación 

con cuáles de los requerimientos de la solicitud debe dirigirse a dicha 

Secretaría. (Agravio 9) 
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Ahora bien, en el recurso de revisión el recurrente señaló de manera expresa su 

conformidad en relación con el requerimiento número 6 de la solicitud, al haber 

indicado: “Del punto 6.- conforme con la información.”, de tal manera que al estar 

conforme con la información proporcionada dicho requerimiento no será materia 

del presente estudio 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de las inconformidades relatadas en 

el inciso inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de 9  

agravios. 

 

Ahora bien, de la lectura de los agravios interpuestos se observó que los 

agravios 1 y 2 guardan relación concatenada entres sí, toda vez que versan 

sobre los recibos de pago solicitados en el requerimiento 1 (Copia de todos los 

recibos de pago de junio de 2019 a la fecha). Al respecto el recurrente se 

inconformó señalando que  la Fiscalía declaró la inexistencia de dichos recibos 

puesto que en la respuesta le indicaron que éstos no son resguardados por la 

Dirección  General de Recursos Humanos, sino que son elaborados por la 

Secretaría de Administración y Finanzas y, sin embargo, el Comité de 

Transparencia no declaró de manera formal dicha inexistencia. Asimismo, se 

inconformó por la falta de certeza en la búsqueda de dichos recibos. 

 

En este sentido, el sujeto obligado emitió respuesta en la que indicó haber 

realizado una búsqueda exhaustiva del requerimiento consistente en Copia de 

todos los recibos de pago de junio de 2019 a la fecha, en todas las áreas que 

integran la Dirección General de Recursos Humanos, así como en los archivos, 

registros y en el expediente personal de la servidora pública; sin embargo 

informó que no se localizaron los recibos por conceptos de salarios 
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peticionados. 

 

Argumentó que lo anterior es así, toda vez que, por instrucciones directas de la 

Dirección General de Administración y  Desarrollo de Personal de Gobierno del 

Distrito Federal contenido en el comunicado Circular DGADP/000106/2015  de 

fecha 31 de diciembre de 2015 se hizo del conocimiento que “… a partir de 

la primera quincena de enero de 2016 (Qna. 01/16), los trabajadores y 

prestadores de servicios contratados bajo el régimen de asimilados a 

salarios podrán obtener su recibo de nómina digital accesando a la 

dirección electrónica http://plataforma.cdmx.gob.mx.” Por lo tanto, indicó 

que los recibos de pago de todos los servidores públicos adscritos a esa 

Institución ya no son resguardados por la Dirección General de Recursos 

Humanos, ya que son proporcionados únicamente mediante nómina digital 

al servidor público, por medio de la contraseña personal que introduzca 

para consultar en el sitio de internet denominado “CAPITAL HUMANO” 

perteneciente a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México, misma que fue creada con el objetivo de que 

únicamente el servidor público pueda consultar e imprimir su recibo 

personal. 

 

Por lo tanto, añadió que el sujeto obligado se ve imposibilitada para 

proporcionar los recibos solicitados, debido a que no cuenta con la facultad 

para tomar decisiones contrarias a las disposiciones emitidas por el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México quien ordenó se creara dicha medida 

cautelar con el objetivo de que únicamente el titular pueda consultar, descargar 

e imprimir sus recibos de pago. 

 

Insistió que la Fiscalía se encuentra imposibilitada para proporcionar lo solicitado, 

http://plataforma.cdmx.gob.mx/
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o en su caso emitir una versión pública de los recibos de pago, toda vez que la 

Dirección General de Recursos Humanos actualmente, no emite, administra o 

resguarda los recibos de los servidores públicos adscritos a la hoy Fiscalía 

desde el 1º de enero de 2016 a la fecha, lo que impide proporcionar una copia 

al solicitante, ya que solamente los servidores públicos adscritos a la 

administración pública de la Ciudad de México, pueden personalmente 

consultar e imprimir su recibo de pago en el siguiente vínculo: 

https://www.i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/ del cual este Instituto realizó 

una revisión y esto fue lo que se encontró: 

 

 

Ahora bien, en el apartado correspondiente con “Preguntas frecuentes” el portal 

señala lo siguiente: 

https://www.i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/
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Derivado de ello, tenemos que los recibos son generados por el “área 

correspondiente” que en el caso que nos ocupa refiere a la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Fiscalía. 

 

Ahora bien, si bien es cierto, el sujeto obligado señaló que de conformidad con el 

comunicado DGADP/000106/2015 los trabajadores y prestadores de servicios 

contratados bajo el régimen de asimilados a salarios podrían obtener su recibo 

de nómina digital accediendo a la dirección electrónica 

http://plataforma.cdmx.gob.mx, también cierto es que, de conformidad con el 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, la Dirección General de Recursos Humanos, deberá de Coordinar y 

dirigir la aplicación de las normas correspondientes para operar sobre el pago de 

remuneraciones, tabuladores y aplicación de descuentos al personal; así como 

conducir y vigilar el pago de remuneraciones al personal y la aplicación de 

descuentos y retenciones procedentes. Lo anterior, de conformidad con el 

http://plataforma.cdmx.gob.mx/
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artículo 84 del citado Reglamento que a la letra dictamina: 

 

Artículo 84.- Al frente de la Dirección General de Recursos Humanos habrá un Director 

General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, 

las atribuciones siguientes: 

… 

V. Coordinar y dirigir la aplicación de las normas, requisitos y demás disposiciones 

establecidas por el Gobierno del Distrito Federal, para operar eficazmente los 

nombramientos, contrataciones, reubicaciones, bajas, pago de remuneraciones, 

tabuladores y la aplicación de descuentos al personal; 

… 
X. Establecer y operar los sistemas y procedimientos para la integración, resguardo y 

control de los expedientes del personal, así como de los nombramientos, credenciales de 

identificación y otros documentos laborales. 

… 
XV. Conducir y vigilar el pago de remuneraciones y liquidaciones al personal, la 

aplicación de descuentos y retenciones procedentes, distribución de cheques y en 

su caso, la tramitación y pago de salarios caídos y otros que ordene la autoridad 

competente, previa consulta con la Dirección General Jurídico Consultiva y de 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, y de conformidad a las disposiciones 

emitidas por el Gobierno del Distrito Federal; 

 

De la normatividad antes citada se desprende que la Fiscalía efectivamente, a 

través de la Dirección General de Recursos Humanos debe conducir y vigilar el 

pago de remuneraciones, así como la aplicación de descuentos y retenciones 

correspondientes. En este sentido, al tratarse de recibos de nómina en los que 

se tiene constancia del pago de las remuneraciones, así como de los descuentos 

y retenciones legales, la hoy Fiscalía detenta la información solicitada, al conducir 

y vigilar su pago o retención. En este sentido, en un  principio de máxima 

publicidad, la Fiscalía está en posibilidad de proporcionar algún documento 

donde conste tanto la remuneración, las percepciones, así como las 

afectaciones presupuestales de la servidora pública de interés del 

particular, o en su caso, señalar de manera fundada y motivada, las razones 

o motivos por los cuales está impedido para proporcionar algún documento 

con estas condiciones.  
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Lo anterior, máxime que en la página de Capital Humano, se señala claramente 

que, para el caso en que no se puedan consultar los recibos es menester verificar 

con el área administrativa correspondiente que la información con la que fueron 

expedidos los recibos, es correcta. En esta tesitura, si bien es cierto los recibos 

se pueden consultar por el titular en este vínculo, cierto es también que cualquier 

ciudadano no puede acceder a esa información de manera libre y, además, la 

Fiscalía es quien genera los recibos y los sube al sistema administrado por 

Capital Humano. 

 

En este sentido, el hecho de que sólo el titular pueda consultar el recibo va en 

contra de lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Transparencia que 

establece que toda información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. Es 

por ello que, por esta vía de derecho de acceso a la información pública el 

recurrente puede acceder a los recibos de mérito en versión pública; al contrario 

de lo señalado por la Fiscalía de que sólo el titular puede consultarlos. DE esta 

manera, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información del 

peticionario, la Fiscalía está en posibilidad de emitir la versión pública de los 

recibos o algún documento donde conste las afectación presupuestal derivada 

de la remuneración de la servidora pública de interés del particular. 

 

Ahora bien, de conformidad con el “Aviso mediante el cual se dan a conocer 

a los CC. Directores Generales de Administración, Directores Ejecutivos, 

Directores de Área, Directores de Recursos Humanos u Homólogos, 

encargados del capital humano, del ámbito central, desconcentrado y en 

los Órganos Político Administrativos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, las siguientes disposiciones”, publicado en la Gaceta 
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Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril de dos mil dieciocho.  

 

Del contenido del Aviso en mención, se desprende que la relación jurídica de 

trabajo se establece con los Titulares de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Órganos Político Administrativo de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, por lo tanto, el resguardo de los 

documentos y expedientes de los trabajadores corresponde a dichas 

instituciones y son consideradas de carácter público. 

 

Refuerza lo anterior, lo establecido en el numeral 1.5.6 de la Circular Uno 2015, 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 

Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal, respecto a que es obligación de la o el titular del área de 

recursos humanos, la salvaguarda y conservación de la documentación 

comprobatoria que dio origen al pago de sueldos y salarios. 

 

Asimismo, en el numeral 1.8, de la Circular referida, denominado operación, 

proceso, trámite de solicitud de recursos, pago, comprobación y control de 

nómina, se señala lo siguiente: 

 

• Cada Dependencia y Órgano Desconcentrado deberá gestionar la Cuenta 

por Liquidar Certificada para el trámite de recursos para el pago de la 

nómina y la ministración de fondos, conforme al “Calendario de Procesos 

de la Nomina SIDEN”. 
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• Las Dependencias y Órganos Desconcentrados serán responsables 

de instrumentar el mecanismo de pago físico a las trabajadoras y 

trabajadores adscritos. 

 

• Cada Dependencia y Órgano Desconcentrado deberá emitir los 

resúmenes de nómina, por tipo de personal, concepto y forma de pago 

(banco y/o efectivo). 

 

• En el caso de la nómina que se procesa en el SIDEN, los citados 

resúmenes se podrán consultar vía Intranet, dichos resúmenes servirán 

de base para la elaboración de las Cuentas por Liquidar certificadas que 

emitan para gestionar los recursos para el pago de la Nómina. 

 

En conclusión de lo anterior, este Instituto determina que la autoridad 

competente para entregar la información solicitada es la Procuraduría. 

Ahora bien, cabe señalarle al recurrente que el sujeto obligado no declaró la 

inexistencia de la información, sino que señaló la incompetencia para 

proporcionarla; debido a lo cual no es procedente el procedimiento de 

inexistencia señalado por el recurrente. En razón de lo anterior, este Instituto 

determina que los agravios 1 y 2 son parcialmente fundados 

 

Por lo que hace al agravio marcado con el numeral 3 consistente en: Se 

inconformó  en relación a los requerimientos 2 y 3, indicando que el sujeto 

obligado en el oficio 704/FGJ/029/2020 firmado por el Director General de 

Tecnologías y Sistemas Informáticos señaló haber adjuntado dos archivos, los 

cuales, señaló no fueron anexados a la respuesta. Aunado a que se señaló que 

dichos archivos contienen información del año 2020 y no así, la totalidad del 

periodo solicitado, por lo que, según el recurrente, la Fiscalía declaró la 
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inexistencia respecto del periodo 2019, sin que formalmente se haya fundado y 

motivado ante el Comité de Transparencia. (Agravio 3) 

 

Al respecto, cabe señalar que en la solicitud, en los apartados 4. Modalidad en 

la que solicita el acceso a la información y 3. Medio para recibir 

notificaciones durante el procedimiento, el particular señaló: Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. Así, 

este Instituto realizó una revisión a la Plataforma y esto fue lo que se encontró: 

 

  

De tal manera que al revisar el archivo de la respuesta, no se observó que se 

hubieran anexado los archivos que señaló el sujeto obligado, sino que 

únicamente se cuenta con los oficios de respuesta citados en los antecedentes 

de la presente resolución.  

 

Ahora bien, en los alegatos el sujeto obligado anexó los archivos de mérito y se 

observó que contienen lo siguiente: Logs Correo (y el nombre de laservidora 

pública) que contienen los siguientes rubros: Total Bytes; MessageSubject; 

Sender; ReturnPath; Logs páginas web (y el nombre de laservidora pública), 
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mismo que contiene los siguientes rubros: Time; Blade, Action,  Type, Interface, 

Origin, Source, Source User Name, Destination, Service, Access Rule Number, 

Access Rule Name, Policy Name, Description, Id, Marker, Log Server, Origin, 

Interface Direction, Interface Name, Connection Direction, Id Generated, By 

Indexer, First, Sequencenum, Service ID, Source Port, Destination Port, IP 

Protocol, Xlate (NAT) Source IP, Xlate (NAT) Source Port, Xlate (NAT) 

Destination Port, NAT Rule Number, NAT Additional Rule Number, Needs Browse 

Time, Hll Key, Context Num, Policy Management,  Db Tag, Policy Date, Product 

Family, Logid, Policy Rule UID, Layer Name, Source Zone, Destination Zone, Log 

Delay, Last Update Time. 

 

Así, se observó que los datos proporcionados corresponden con los correos y el 

historial de las páginas web solicitados. Sin embargo, no son del conocimiento 

del particular.  

  

Ahora bien, en la respuesta el sujeto obligado aclaró que los archivos adjuntos 

contiene  la información con la que se cuenta en la base de datos de la Dirección 

General de Tecnología y Sistemas Informáticos, correspondiente con el ejercicio 

2020 y no así desde junio de 2019, ya que, agregó, de acuerdo con las políticas 

internas de aprovechamiento del espacio en disco y retención de la información, 

éste comprende un periodo de 30 días. 

 

Derivado de la respuesta se observó que el sujeto obligado admitió la 

preexistencia de la información, señalando que el periodo de vida de la 

información corresponde con 30 días; sin embargo la declaratoria de inexistencia 

no puede versar sobre información aleatoria de la cual no se tiene certeza. Esto 

es, la declaración de inexistencia del Comité debe versar sobre información 

certera y precisa que en su momento existió, más no así sobre información 
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generalizada de la cual no se cuenta con exactitud sobre qué corresponde. 

 

En este sentido, si bien el sujeto obligado indicó que sí se generaron correos y 

visitas a páginas web, cierto es también que no se puede señalar con precisión 

cuántas y cuáles son, toda vez que el mismo sistema los elimina cada 

determinado tiempo; razón por la cual la declaratoria de inexistencia no puede 

actualizarse. En razón de lo anterior, el agravio 3 es parcialmente fundado. 

 

Por lo que hace al Agravio 4 hizo referencia al requerimiento 4 e indicó que está 

conforme con la información proporcionada, sin embargo las versiones públicas 

no fueron aprobadas por el Comité de Transparencia, sino que se basan en una 

sesión del año 2013 y no contienen los elementos mínimos como carátulas. 

 

Al respecto cabe señalar que el sujeto obligado proporcionó la versión pública del 

título y la cédula profesional, señalando que fueron debidamente testados los 

datos personales, de conformidad con lo establecido en el Pleno del Comité de 

Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

mediante sesión del día 6 de noviembre de 2013, el cual resolvió que los títulos 

o documentos que  avalan el grado de estudios de los servidores públicos 

contienen datos personales que deben ser debidamente resguardados. 

 

Al respecto cabe señalarle al recurrente que, de conformidad con el “Criterio que 

deberán de aplicar los sujetos obligados, respecto a la clasificación de 

información en la modalidad de información”, aprobado por el Pleno del 

Instituto mediante acuerdo 1072/SO/03-08/2016 y publicado el 15 de agosto 

de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se estableció que cuando 

una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 

procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de 

Transparencia emita el acuerdo clasificatorio, mediante el cual se 

resguardan los datos personales existentes que revisten el carácter de 

confidencial.  

 

Sin embargo, para el caso de datos personales de la misma naturaleza que 

ya fueron clasificados debidamente a través del Comité y que se encuentren  

en la información requerida a través de una nueva solicitud, la Unidad 

Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de Información 

Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 

Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo 

además, la motivación y fundamentación correspondiente. 

  

Derivado de este Acuerdo, se desprende que el sujeto obligado puede citar el 

Acuerdo correspondiente a través del cual, previamente, se hayan clasificado los 

datos personales, sin necesidad de volver a someter al Comité de 

Transparencia en cada ocasión en que se presente una nueva solicitud en 

relación con documentos que contengan los datos personales que antes 

fueron clasificados como confidenciales. Lo anterior, a efecto de darle 

celeridad al proceso de derecho de acceso a la información y así, entregar las 

versiones públicas correspondientes. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, a través de la respuesta complementaria, 

el sujeto obligado proporcionó al recurrente el Acta de la Segunda Sesión 

Ordinaria de 2019 del Comité de Transparencia y el Acuerdo 

CT/ORD02/012/19-06-19 del Comité de Transparencia en la que se aprobó la 

Clasificación en la modalidad de confidencial de datos tales como el CURP, RFC, 

domicilio particular, etc.., el cual está relacionado con el Acuerdo 1072/SO/03-
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08/2016. 

 

En este sentido, el hoy recurrente cuenta ya con el Acta y el Acuerdo a través del 

cual se clasificaron los datos que fueron testados en las documentales 

proporcionadas; razón por la cual este Instituto determina que el agravio 4 es 

infundado, toda vez que es procedente realizar la versión pública de documentos 

testando los datos personales que ya fueron clasificados previamente y, además, 

el recurrente ya cuenta con el Acta y el Acuerdo respectivo. 

 

En relación con el Agravio 5 que el recurrente hizo valer señalando que no hay 

pronunciamiento alguno respecto de los requerimientos 5, 7 y 8, ni tampoco se 

declaró la inexistencia de la información, cabe confrontar los requerimientos con 

la respuesta emitida. Así, los requerimientos 5, 7 y 8 son los siguientes: 

 

5. Resultados de las encuestas o cualquier otra figura análoga referente a 

clima laboral en la fiscalía de la cual es titular desde que ocupa dicha 

titularidad. (Requerimiento 5) 

7.  De los indicadores de resultados que debe tener dicha fiscalía se han 

cumplido todos? y de no ser así por qué sigue siendo titular. (Requerimiento 

7) 

8. Horas de llegada a sus oficinas de los últimos 6 meses. (Requerimiento 8) 

 

Entonces, de la revisión hecha a la respuesta se observó que, efectivamente el 

sujeto obligado no emitió pronunciamiento alguno respecto de los 

requerimientos 5 y 7 de la solicitud; razón por la cual violentó el derecho de 

acceso a la información del particular. 

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento 8 consistente en horas de llegada 
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a sus oficinas en los últimos seis meses, el sujeto obligado indicó que de 

conformidad con la información que resguarda la Dirección General de Recursos 

Humanos, lo requerido se deberá solicitar directamente al Enlace Administrativo 

de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Institución, en donde se 

encuentra adscrita a la servidora pública de interés.  

 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado no demostró haber turnado la solicitud 

ante la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Institución, a efecto de que se 

pronunciara en relación con el requerimiento 8 de mérito. En este sentido, el 

sujeto obligado violentó el artículo 211 de la Ley de Transparencia establece que 

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. 

Situación que no aconteció, pues no obra en autos atención brindada por la 

Fiscalía de Mandamientos Judiciales, 

 

 No obstante lo anterior, la respuesta que emitió el sujeto obligado en atención a 

este requerimiento 8 no estuvo fundada ni motivada, sino que únicamente se 

ciñó a indicar que esta información debería de solicitarse directamente al Enlace 

Administrativo de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Institución; sin 

embargo fue hasta el periodo de alegatos que el sujeto obligado aclaró que dicha 

Fiscalía de Mandamientos Judiciales es el área que pudiera detentar la 

información.  

 

De hecho, en vía de alegatos el sujeto obligado aclaró que la Dirección General 

de Recursos Humanos no posee un registro de hora de entrada ni salida 

que lleve la Fiscal de Mandamientos Judiciales, así como el desarrollo de 
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sus actividades tampoco exige que la Fiscal realice dichos registros, 

motivos por el cual se sugirió al particular que solicitara ante la Fiscalía de 

Mandamientos Judiciales, donde se encuentra adscrita la servidora pública 

de interés del particular, porque existe la posibilidad de que allí se lleve un 

registro. 

 

No obstante ello, es importante recordarle al sujeto obligado que la etapa de 

alegatos no es el momento procesar indicado para mejorar la respuesta emitida, 

ni para fundar ni motivar la actuación realizada a través de la respuesta. Aunado 

a que, la información proporcionada en alegatos no es del conocimiento del 

particular. Por lo tanto, en su  respuesta el sujeto obligado no fundó ni motivó su 

actuación, ni turnó la solicitud ante dicha área; razón por la cual violentó el 

derecho de acceso a la información del recurrente. En tal motivo, el agravio 5 es 

fundado. 

 

Por lo que hace al agravio 6 el recurrente se agravió señalando que, en relación 

con el requerimiento 9 la Fiscalía no le proporcionó lo solicitado, dicho 

requerimiento consistió en: 9. Horario de labores en su fiscalía y con base en que 

criterios estableció para éstos.  

 

Al respecto, el sujeto obligado informó que la Fiscal de Mandamientos Judiciales 

es personal de estructura (Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, 

Enlaces y Líderes de Proyectos) por lo que su horario se lleva a cabo de 

conformidad con lo descrito en la “Circular Uno 2019, normatividad en materia de 

administración de recursos” publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México con fecha 02 de agosto de 2019, que en el caso del personal de estructura 

de la Procuraduría General de Justicia debe atender lo establecido en el apartado 

2.3.6 que determina que la jornada de trabajo del personal de estructura es de 
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tiempo completo, en consecuencia no se podría ocupar dos puestos de estructura 

dentro de la APCMX, sin importar el tipo de cargo que desempeñen.   

 

Asimismo, informó que de conformidad con el apartado 2.10.1 de la misma 

Circular, la duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de 

confianza, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores adscritos 

a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la APCDMX será 

de hasta 40 horas a la semana, dividida equitativamente entre los días laborales 

de la misma, con excepción de los trabajadores con jornadas especiales.   

 

Aunado a lo anterior, aclaró que, por la naturaleza del servicio de procuración de 

justicia que persigue la hoy Fiscalía, el personal de estructura debe estar 

dispuesto en el momento en que sea requerido, por ser de tiempo completo.  

 

Al respecto dicha Circular Uno 2019, normatividad en materia de administración 

de recursos, determina lo siguiente: 

 

2.3.6 La jornada de trabajo del personal de estructura, es de tiempo completo. 

En consecuencia, no podrán ocupar dos puestos de estructura dentro de la 

APCDMX, sin importar el tipo de cargo que desempeñe. 

… 

2.10.1 La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de 

confianza, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores 

adscritos a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

APCDMX será de hasta cuarenta horas a la semana, dividida equitativamente 

entre los días laborables de la misma, con excepción de los trabajadores con 

jornadas especiales. El horario del personal técnico operativo de base, se sujetará 

a lo previsto en las CGT el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la 

implementación de la Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México” y los 

Lineamientos que emita la DGAPyU.  

2.10.2 Las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
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Entidades de la APCDMX deberán obligatoriamente y conforme a las necesidades 

del servicio y las cargas de trabajo, compactar horarios de labores, en apego al 

“Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura 

Laboral en la Ciudad de México” además de los Lineamientos que emite la 

DGAPyU y en su caso, atendiendo lo siguiente: 

 I.- El horario de labores del personal se establecerá conforme al “Acuerdo 

mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura Laboral 

en la Ciudad de México” y los Lineamientos que emite la DGAPyU. 

… 

IV.- Quedan excluidos de lo dispuesto en la fracción I, los servidores públicos que 

desempeñen funciones de emergencia, salud, procuración de justicia, seguridad 

ciudadana, servicios financieros y fiscales, del Ministerio Público en ejercicio 

de sus funciones constitucionales y legales, de la SCGCDMX, entre otras 

similares, mismas que establecerán sus horarios de atención de acuerdo a las 

necesidades del servicio, buscando la compactación de horarios en mayor 

beneficio de las y los trabajadores. 

De la normatividad antes citada, se observó que, para el caso del personal de 

estructura la jornada es de tiempo completo, la cual será establecida, en el caso 

de fiscales del Ministerio Público, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

En este sentido, al tratarse la servidora pública de interés del particular de la 

Fiscal de Mandamientos Judiciales, esta hipótesis en el establecimiento de su 

jornada de conformidad con las necesidades del servicio, se actualiza. Es decir, 

no se trata de un horario fijo que tenga que cumplir la servidora pública, sino que 

es variable y se acomoda a las necesidades de sus labores.  

 

De lo anterior, tenemos que el sujeto obligado atendido debidamente el 

requerimiento 9 en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información, 

no implica que necesariamente se deba proporcionar ésta o los documentos 

solicitados, sino dando cabal atención dentro de la competencia del Sujeto 

Obligado fundada y motivadamente. Situación que efectivamente aconteció de 

esa manera, al haber fundado y motivado su actuación, en razón de haber 

señalado los motivos por los cuales la Fiscal no cuenta con un horario fijo de 
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trabajo, sino que cuenta con un horario acorde a la necesidad.  

 

Asimismo, en la respuesta el sujeto obligado citó los preceptos legales sobre los 

cuales se fundamentan los criterios para que la servidora pública tenga un horario 

de esta naturaleza. En este sentido el agravio 6 es infundado. 

 

En relación con el Agravio 7 en el que el recurrente se inconformó señalando 

que la atención a los requerimientos 10 y 11 fue incompleta, toda vez que en la 

respuesta le indicaron que la servidora pública de interés sí tiene celular 

asignado pero no le proporcionaron la información consistente en las cantidades 

pagadas por ese concepto ni el contenido de los mensajes de sus aplicaciones o 

sms.  

 

Al respecto cabe traer a la vista el requerimiento de mérito:  

 

• Si tiene celular oficial asignado, cantidad que se ha pagado por concepto 

del mismo (Requerimiento 10) 

• El contenido de los mensajes ya sea en aplicaciones o via sms. 

(Requerimiento 11) 

 

En este sentido, el recurrente consintió que el sujeto obligado le señaló que la 

servidora pública sí tiene celular asignado; sin embargo no le indicaron la 

cantidad que se ha pagado por concepto del mismo ni el contenido de los 

mensajes ya sea en aplicaciones, ya sea en vía sms. 

 

Al respecto, el sujeto obligado, mediante la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales indicó que las atribuciones de dicha Dirección 

se constriñen únicamente a la administración del padrón inventarial de bienes 
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que incluye, entre otros, los equipos de comunicación para el aseguramiento de 

la comunicación. 

 

Al tenor de lo anterior, aclaró que la contratación del rubro de telefonía celular 

deriva de una contratación consolidada que corresponde a la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, toda vez que, señaló, corresponde a esta Dirección 

llevar a cabo las contrataciones de bienes y servicios con cargo a las partidas 

presupuestales incluidas en los Lineamientos Generales para consolidar la 

Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como la centralización de pago, 

en particular  la 3151 “Telefonía Celular”, en coordinación con la Dirección 

General de Programación, Organización y Presupuesto.  

 

Al respecto, este Instituto trae a la vista el Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 86.- Al frente de la Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos habrá un Director General, quien ejercerá por sí o a través de los 
servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 
… 
III. Planear, establecer y difundir las políticas, normas y procedimientos para 
administrar y desarrollar y regular la prestación de servicios tecnológicos de 
informática y telecomunicaciones, así como los bienes y equipos de cómputo, 
redes computacionales y de telefonía propiedad de la Procuraduría, de 
conformidad a los lineamientos, planes y programas de modernización tecnológica 
de la Institución; 
… 
VI. Vigilar, instrumentar y supervisar los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los sistemas que proveen la seguridad física y lógica de los sistemas 
informáticos, bases de datos, sistemas aplicativos y bienes informáticos, así como 
de telecomunicaciones, mismos que permitan asegurar una operación eficiente, 
eficaz, continua, segura y confiable de los equipos y sistemas que integran los 
centros de cómputo de la Procuraduría; 
… 
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VIII. Determinar, difundir y aplicar las normas, procedimientos y criterios técnicos 
para gestionar la adquisición de bienes informáticos y telecomunicaciones con 
tecnología de punta, así como utilizar y optimizar la infraestructura y los recursos 
de cómputo disponibles y los que se adquieran para apoyar las actividades de las 
unidades administrativas; 
… 
XI. Planear y definir el diseño, implantación y evaluación de los sistemas de 
información y las aplicaciones que se requieran para establecer programas y 
acciones que permitan actualizar los sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones de la Procuraduría, así como proporcionar a las unidades 
administrativas de los servicios de asesoría y actualización sobre las innovaciones 
técnicas y de tecnología de punta para mejorar la productividad y calidad de los 
servicios que prestan; 

 

De la normatividad antes señalada se observó que la Dirección de General de 

Tecnología y Sistemas Informáticos tiene la atribución de planear, establecer y 

difundir las políticas, normas y procedimientos para administrar y desarrollar y 

regular la prestación de servicios tecnológicos de informática y 

telecomunicaciones, así como los bienes y equipos de cómputo, redes 

computacionales y de telefonía propiedad de la Procuraduría. Ahora bien, en 

razón de que ésta Dirección admitió que efectivamente la servidora pública 

cuenta con celular, el contenido de dicho celular es de carácter público, al tratarse 

de telefonía derivada de una contratación consolidada de bienes propiedad de la 

Fiscalía, se trata de información pública. 

 

En este sentido, la citada Dirección General de Tecnologías debió de emitir 

pronunciamiento por lo que respecta al contenido de los mensajes y de las 

aplicaciones así como de los sms contenidas en celular institucional de la 

servidora pública. Situación que no aconteció, toda vez que esta Dirección no 

atendió el requerimiento de mérito.  

 

Ahora bien, de la misma normatividad citada se desprende que la Dirección 

General de Tecnología y Sistemas Informáticos tiene atribución para determinar, 
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difundir y aplicar las normas, procedimientos y criterios técnicos para 

gestionar la adquisición de bienes informáticos y telecomunicaciones con 

tecnología de punta. Ello implica, el análisis en relación al presupuesto sobre la 

gestión de adquisiciones de bienes de telecomunicaciones; razón por la cual sabe 

de qué manera se adquirieron los equipos y cuál es el costo sobre la telefonía 

que se adquiere, ello en relación con la gestión de la adquisición concatenada 

entre los costos, el presupuesto y la recomendación técnica. 

 

Ahora bien, la CIRCULAR UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 2 de agosto de 2019, establece lo siguiente: 

 
6. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  
6.1 TELECOMUNICACIONES.  
6.2 ASIGNACIÓN Y USO DE SERVICIOS DE RED DE COMUNICACIÓN MÓVIL, 
TELEFONÍA CELULAR, TELEFONÍA MÓVIL ENCRIPTADA Y 
RADIOCOMUNICACIÓN. 
… 
DEAS: Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios. 
DGA: Las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, u homólogas, encargadas 
de la Administración en las Dependencias o sus equivalentes en el caso de las 
Entidades. 
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
GGPE: Gabinete de Gestión Pública Eficaz. 
… 
6.1.3 Será responsabilidad de la DGA, mantener actualizado el inventario de las 
líneas telefónicas que utilicen, debiendo reportarlo previo a la contratación 
consolidada en el formato que establezca la DEAS. 
6.2.1 Los servicios de red de comunicación móvil, telefonía celular, telefonía móvil 
encriptada, radiocomunicación y radiolocalización troncalizada sólo podrán 
asignarse a personas servidoras públicas con nivel de Secretario, Subsecretario, 
Director General, Director de Área, Subdirectores u homólogos; y 
excepcionalmente hasta el nivel que se requiera, cuando la DGA realice la solicitud 
a la DGRMSG acompañando la justificación precisando la cantidad, planes y uso 
que por las características específicas de las funciones, servicios y el nivel de 
responsabilidad que ameriten la asignación del servicio y el Visto Bueno de su OIC. 
6.2.2 La DGRMSG a través de la DEAS será la responsable de controlar, 
supervisar y administrar los servicios de red de comunicación móvil, 
telefonía celular, telefonía móvil encriptada y radiocomunicación, en los 
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términos que determine el GGPE y la normatividad aplicable, correspondiéndole 
establecer las características del servicio. 
La DGA será la responsable de la supervisión y validación de los servicios, 
así como de otorgar la disponibilidad presupuestal. 
6.2.3 La DGRMSG contratará los servicios de red de comunicación móvil, 
telefonía celular, telefonía móvil encriptada y radiocomunicación, con 
aquellas empresas que oferten las mejores condiciones técnicas y 
económicas. 

 

Entonces, de la normatividad antes citada, se observó que la Dirección General 

de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Fiscalía es la responsable 

de controlar, supervisar y administrar los servicios de red de telefonía celular, de 

tal manera que ésta área detenta el requerimiento consistente con el contenido 

de los mensajes ya sea en aplicaciones o vía sms. 

 

Asimismo, de lo antes señalado se desprende que la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Fiscalía de la Fiscalía es área 

que contrata los servicios de telefonía celular, de conformidad con el 

presupuesto. Así, independientemente de que se lleve a cabo a través de 

contratación consolidada, es esta área la que puede brindar atención al 

requerimiento consistente en la cantidad que se ha pagado por concepto de 

telefonía celular de la servidora pública de interés.  

 

De tal manera que, si bien es cierto dicha Dirección de Recursos Materiales de 

la Fiscalía administra el padrón inventarial de bienes que incluye, entre otros, los 

equipos de comunicación para el aseguramiento de la comunicación, cierto es 

que esta área también se encarga de contratar los servicios y por lo tanto, puede 

atender el requerimiento de mérito. En este tenor, el agravio 7 del recurrente 

es fundado. 

 

En relación con el Agravio 8 en el que el recurrente se inconformó señalando 
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que la respuesta emitida no estuvo fundada ni motivada. Al respecto, de todo lo 

expuesto hasta este momento, este Órgano Garante determina que, 

efectivamente, la respuesta emitida no estuvo fundada ni motivada, toda vez que 

las incompetencias sobre las que determinó que la Secretaría de Administración 

y  Finanzas está en posibilidad de atender la solicitud, es improcedente. Lo 

anterior, toda vez que, como ya se demostró, el sujeto obligado es competente 

para atender la solicitud y  satisfacer los requerimientos; es decir, la Fiscalía 

cuenta con atribuciones para proporcionar la información solicitada, de manera 

exhaustiva. Situación que no aconteció.   

 

Por lo tanto el sujeto obligado no fundó ni motivó debidamente su respuesta, por 

lo que violentó el derecho de acceso a la información de la parte recurrente; razón 

por la cual tenemos que el agravio 8 es fundado. 

 

A decir del Agravio 9 en el que el recurrente se inconformó, en relación con que 

el sujeto obligado lo orientó ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin 

embargo no le aclaró en relación con cuáles de los requerimientos de la solicitud 

debe dirigirse a dicha Secretaría.  Es pertinente señalar traer  la vista la respuesta 

emitida por el sujeto obligado en relación con el requerimiento 6 de la solicitud 

(Resultados de los exámenes de control de confianza a los que todos los 

servidores públicos de esta institución son sometidos).  

 

Al respecto la Fiscalía emitió respuesta en la que señaló que dichos exámenes 

los aplica el Centro de Evaluación de Control y Confianza de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 

88 fracción XXVII, 112 fracción VII y 118 fracción IV del Reglamento de ese otro 

sujeto obligado, 40 fracción XV (policial), 49, 55 fracciones III, IV y VII, 59 fracción 

II, 56, 66 párrafo segundo, 68, 70, 73, 74, 88 apartado B, fracción II y fracción VI, 
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96, 97 apartados A y B, 108 y cuarto transitorio de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así como de las obligaciones que se desprenden 

del Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional suscrito por la 

entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, proporcionó los datos de contacto de dicha Secretaría, a través del 

oficio FGJCDMX/110/01717/2020-02. Con ello tenemos que efectivamente la 

Fiscalía fue clara al haber señalado que, en relación con el numeral 6 la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana es competente para atender dicho 

requerimiento.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido por este Instituto que el recurrente no se 

inconformó en relación con la respuesta dada en el numeral 6, puesto que en el 

escrito libre de su recurso de revisión, literalmente señaló: “Del punto 6.- 

conforme con la información”, es decir, consintió la orientación dada por el 

sujeto obligado. Por lo tanto, tenemos que el agravio 9 es infundado. 

 

Consecuentemente, de todo lo expuesto, es claro para este Órgano Garante que 

la respuesta emitida violentó los principios certeza, eficacia, imparcialidad, 

legalidad, máxima publicidad y trasparencia contemplados en los artículos 4 y 11 

de la Ley de la Materia. Es por todo ello,  que este Órgano Colegiado determina 

que el actuar del sujeto obligado violó lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII 

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

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone 

lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

De conformidad con la fracción X, 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 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

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

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como 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. 

 

SÉPTIMO. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que deberá de 

realizar una nueva búsqueda exhaustiva en todos sus archivos, incluso en el 

expediente personal de la servidora pública e incluso en los archivos electrónicos 

que obren en la Dirección General de Recursos Humanos y en todas sus áreas 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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adscritas, en relación con los recibos de nómina de la servidora pública 

peticionados en el requerimiento 1 de la solicitud. Una vez hecho lo anterior, 

deberá de proporcionar al recurrente los recibos de pago, en versión pública. 

Para el caso de no localizarlos, deberá de proporcionar al particular algún 

documento en el que consten tanto la remuneración, las percepciones, así como 

las afectaciones presupuestales de la servidora pública. 

 

El sujeto obligado deberá de remitir los archivos “Logs correo Gabriela Prietto” y 

“Logs páginas web Gabriela Prietto” a efecto de dar atención a los requerimientos 

2 y 3 de la solicitud.  

 

En relación con los requerimientos 5 y 7, de conformidad con el artículo 211, 

deberá de turnar la solicitud ante las áreas competentes a efecto que emitan 

pronunciamiento, en relación con la información solicitada. 

 

Por lo que hace al requerimiento 8 deberá de turnar la solicitud ante la Fiscalía 

de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía a efecto de que emita pronunciamiento 

en relación al requerimiento de mérito; asimismo, deberá de returnar ante la 

Dirección General de Recursos Humanos del sujeto obligado, a efecto de que, 

en relación con este requerimiento emita nueva respuesta en la que funde y 

motive el por qué la Fiscalía de Mandamientos Judiciales puede detentar la 

información. 

 

Deberá de turnar nuevamente la solicitud ante la Dirección General de 

Tecnologías y Sistemas Informáticos a efecto de que informe al particular la 

cantidad que se ha pagado por concepto de celular de la servidora pública y para 

que proporcione el contenido de los mensajes que contiene el celular, ya sea en 

las aplicaciones o vía sms. Así, para el caso de no contar con la información 
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deberá de hacer las aclaraciones pertinentes y fundar y motivar su nueva 

respuesta. 

 

Deberá de  turnar nuevamente a la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, así como a la Dirección General de Administración, ambas 

del sujeto obligado, a efecto de que proporcione al recurrente la cantidad que se 

ha pagado por concepto de celular de la servidora pública.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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 246, último 

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

de Cuentas 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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 
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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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

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

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

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


	Síntesis Ciudadana
	Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0970/2020
	Sujeto Obligado:
	Procuraduría (hoy Fiscalía) General de Justicia de la Ciudad de México
	Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

	ÍNDICE
	GLOSARIO
	Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte .
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0970/2020, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia (Hoy Fiscalía General de Justicia) de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta em...
	I. A N T E C E D E N T E S

