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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicito nombre y cargo del servidor público que difundió indebidamente la Imagen de 
fotografías del Sr. -- detenido en Tlahuac y que aparecen en internet imágenes así como 
Youtube; ...” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado, emitió respuesta a la solicitud señalando que la Fiscalía General de la Ciudad 
de México, “…para el ejercicio integral de sus atribuciones, funciones y despacho de los asuntos 
de su competencia, se integrará de diferentes unidades administrativas, entre las que se 
encuentra la Dirección General de Comunicación Social, quien en atención a lo establecido en 
el contenido del articulo 44 del Reglamento de la Ley orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federa, entre otras atribuciones, tendrá las de establecer mecanismos de 
enlace con los medíos de comunicación social; coordinar la selección y difusión de la 
información más relevante del quehacer de éste Sujeto Obligado, y difundir a través de los 
medios masivos de comunicación los resultados obtenidos en materia de Procuración de 
Justicia, así como mantener comunicación con las diferentes unidades administrativas del 
Sujeto Obligado, con el objeto de recabar la información relativa a acciones, y elaborar los 
boletines pertinentes”. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“…No me interesa si fué indebida o debida la difusión de imagen, solo pido el nombre y cargo 
de quien la tomo o que expresen con claridad que personal de la Fiscalía no la tomó y 
punto....”(sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 

• Gestione nuevamente la solicitud ante la Dirección de Comunicación Social, para que 

proporcione una respuesta categórica fundada y motivada a la solicitud de acceso a la 

información y proporcione el directorio de los servidores públicos adscritos a esa Dirección. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1657/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado 

por la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México a la solicitud de acceso a información pública. 

Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 07 de julio de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0113100060020.  
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Solicito nombre y cargo del servidor público que difundió indebidamente la Imagen 
de fotografías del Sr. --- detenido en Tlahuac y que aparecen en internet imágenes 
así como Youtube...” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 20 de julio de 2020, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio 

FGJCDMX/110/5739/2020-07, de fecha 20 de julio de 2020, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, en el que adjunta dos oficios de 

respuesta: 

 

• Oficio No. CGIT/CA/300/282/2020-07, suscrito y firmado por la Agente del Ministerio 
Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, el cual señala en su parte 
conducente: 
 
“… 
 
Sobre la información requerida por el peticionario primeramente se hace de su conocimiento que en 
atención a los que establece el contenido del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, lo que se 
robustece con el contenido 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 2 de 
la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que establece que 
compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios 
periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma 
establecida por la ley y, en su caso. ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar. o no, 
la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participo en su comisión.  
 
Aclarado lo anterior y derivado del planteamiento realizado por el peticionario Sobre la información 
requerida por el peticionario, es de informar que la Fiscalía General de la Ciudad de México„ para el 
ejercicio integral de sus atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, se 
integrará de diferentes unidades administrativas, entre las que se encuentra la Dirección General de 
Comunicación Social, quien en atención a lo establecido en el contenido del artículo 44 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa, entre 
otras atribuciones, tendrá las de establecer mecanismos de enlace con los medios de comunicación 
social; coordinar la selección y difusión de la información más relevante del quehacer de éste Sujeto 
Obligado, y difundir a través de los medios masivos de comunicación los resultados obtenidos en 
materia de Procuración de Justicia, así como mantener comunicación con las diferentes unidades 
administrativas del Sujeto Obligado, con el objeto de recabar la información relativa a acciones, y 

elaborar los boletines pertinentes…” [sic] 
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• Oficio No. DGCS 212/217/07-20, suscrito y firmado por el Director General de Comunicación Social, 
en el cual señala en su parte conducente: 
 
“… 
Respecto a la información solicitada le comunico que, en la Dirección General de Comunicación 
Social de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ningún funcionario, en ningún 
momento, difundió indebidamente la imagen de fotografías del Sr. ---. No omito informar que en esta 
dirección se trabaja, como es debido, protegiendo en todo momento el debido proceso, la presunción 
de inocencia y conforme a lo señalado en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos 

Personales.” [sic] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de 

agosto de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló medularmente 

lo siguiente: 

 

“… 
No me interesa si fué indebida o debida la difusión de imagen, solo pido el nombre y 
cargo de quien la tomo o que expresen con claridad que personal de la Fiscalía no la 
tomó y punto.” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

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

Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 05 de octubre de 2020, 

la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido 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. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, 

posteriores a que surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que 
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a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias 

y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. Este Instituto recibió correo electrónico de fecha 

14 de octubre de 2020, a través del cual mediante oficios números 

FGJCDMX/CGJDH/DUT/7018/2020-10 y DGCS 212/348/10-20, el sujeto obligado 

rinde alegatos, en los siguientes términos: 

 

“… 
Respecto a la información solicitada le comunico que, con base en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas, Artículo 183 
Fracción Primera que a la letra dice "Como información reservada podrá clasificarse 
aquella cuya publicación: 1. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 
persona física" por considerar que se pone en riesgo la seguridad e integridad física 
de la persona que piden datos, no es posible mencionar el nombre de quien difundió 
dicha imagen y me permito reiterar que personal de la Dirección General de 
Comunicación Social de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no 
tomó la fotografía de la persona mencionada..” [sic] 

 

Asimismo, con fecha 05 de noviembre de 2020, el sujeto obligado hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, a la cual adjunta los 

siguientes documentos: 

 

• Oficio número FGJCDMX/CGJDH/DUT/7539/2020-11  

• Oficio número FGJCDMX/CGJDH/DUT/7538/2020-11 y documento anexo 

• Oficio número DGCS 212/388/10-20 

• Captura de pantalla del correo electrónico al que se notificó al recurrente la respuesta 
complementaria  

 

Por su parte, el oficio número DGCS 212/388/10-20, señala lo siguiente: 

 

“… 
En ese sentido respecto a la información solicitada le comunico que, personal de la 
Dirección General de Comunicación Social no tomó la imagen y que la Dirección 
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trabaja, como es debido, protegiendo en todo momento el debido proceso, la 
presunción de inocencia y conforme a lo señalado en el artículo 13 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, que en todo momento se protege la identidad 
de las personas en fotografías, poniendo la cintilla en el rostro y sin poner nombres 
completos, para no incurrir en algún momento con el debido proceso de las 
personas detenidas. 
 
Ahora bien y en respuesta a su requerimiento le menciono que se actúa conforme 
a lo señalado en el artículo 72 de la ley de Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México el cual menciona lo siguiente: "Los datos obtenidos para fines 
policiales y de administración o procuración de justicia podrán ser recabados sin 
consentimiento, pero están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos 
que resulten necesarios, pertinentes y proporcionales para la prevención de un 
peligro para la seguridad 31 pública o para la prevención o persecución de delitos, 
debiendo ser tratados en sistemas de datos específicos establecidos para tal efecto. 
Las autoridades que accedan a los datos personales almacenados por particulares 
en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, deberán cumplir 
con las disposiciones señaladas en la presente Ley."  
 
No se omite informar que el objetivo de difundir las acciones que lleva a cabo la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es parte de las funciones de la 
Dirección General de Comunicación Social en el Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México  
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra dice: 
…” (sic) 

 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, así como decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
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DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mismo que 

fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 20 

de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que abarcó del 23 de  marzo  

de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 aprobado por 

el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril de 2020, se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril de 2020 

al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  

de  plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  

Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión 

de plazos que abarcó del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 

1262/SE/29-06/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se declaró ampliación de suspensión 

de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  del  3  al  7  de  agosto  de  

2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  vacacional  del Instituto; 

y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno de 

este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró 

ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 de 

octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1657/2020 

8 

 
 

el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo 

que, se tienen los siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 

246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 

12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 

236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 
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identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

que el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se 

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. 

ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS 

DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o 

por su normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna 

causal de improcedencia. 

 

 No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado 

remitió al particular en vía de alcance una respuesta complementaria, en términos 

de las constancias descritas en el Antecedente V de la presente resolución, 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo 

X, Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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constancias de las que se advierte que, a través de la Dirección de Comunicación 

Social, proporcionó al particular una respuesta. 

 

En ese sentido, la modificación de la respuesta que le fue entregada al 

particular, a criterio de esta Ponencia no subsana la deficiencia de la primigenia, 

esto es, no otorga una respuesta certera, por lo que se considera, que no genera 

convicción para considerar dejar sin materia el recurso de revisión, por lo tanto, 

se procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el 

particular. 

 

TERCERA. Hechos. 

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, información relacionada con el nombre y cargo 

del servidor público que difundió indebidamente la imagen de fotografías de una 

persona detenida. 

 

 En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado informó a 

través de la Dirección General de Comunicación Social que ningún funcionario, en 

ningún momento, difundió indebidamente la imagen de fotografías del Sr. ---.  

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente 

interpuso el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 
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“…No me interesa si fué indebida o debida la difusión de imagen, solo pido el nombre 
y cargo de quien la tomo o que expresen con claridad que personal de la Fiscalía no 
la tomó y punto...” [sic] 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado alegó 

lo que a su derecho convino, ofreció pruebas y manifestó la emisión de una 

presunta respuesta complementaria. 

 

De los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales 

obtenidas a través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron 

remitidos por el sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de 

información número 0113100060020, 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. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de 

la respuesta impugnada a la luz del agravio expresado 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 de la parte 

inconforme. 
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Es importante citar los artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV, 

7, 8, 13 y 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa 

se transcribe a continuación:  

 
“TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  
Capítulo I  

Objeto de la Ley 
 

… 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 

de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, 

Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 

para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías 

y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 

Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 

o de interés público en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible 

a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 

normatividad aplicable. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 

normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 
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público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, 

en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del 

Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido 

en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por 

lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 

consentimiento expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 

les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se 

encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos 

en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar 

disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que 

se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga 

excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 

términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de 

los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta 

Ley. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada 

o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 

los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás 

normas aplicables. 
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Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 

necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 

un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, 

su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 

de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio 

de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

… 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:  

 

● El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de los órganos sea que obre en 

un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

● El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona 

a acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada 

como de acceso restringido en cualquiera de sus dos modalidades. 

● La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en 

los archivos de los sujetos obligados pues no se obliga a su procesamiento 

para satisfacer las peticiones de los particulares.  
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Por su parte, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, señala para la Dirección de Comunicación Social 

las siguientes atribuciones: 

 

“Artículo 45.- Al frente de la Dirección General de Comunicación Social habrá un Director 

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

atribuciones siguientes: 

I. Planear, organizar, coordinar y ejecutar los programas de comunicación social, con 

sujeción a las disposiciones legales aplicables y a los lineamientos que establezca el 

Procurador; 

II. Instrumentar mecanismos y políticas que permitan fortalecer y consolidar la imagen pública 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

III. Establecer mecanismos de enlace con los medios de comunicación social; 

IV. Coordinar la selección y difusión de la información más relevante del quehacer de la 

institución y del Procurador General de Justicia del Distrito Federal; 

V. Difundir a través de los medios masivos de comunicación los programas, actividades y 

resultados obtenidos en materia de Procuración de justicia; 

VI. Mantener comunicación con las diferentes unidades administrativas de la institución, con 

el objeto de recabar la información relativa a las acciones, eventos y programas de 

procuración de justicia, y elaborar los boletines y documentos pertinentes; 

VII. Coordinar y supervisar la elaboración y reproducción de las publicaciones oficiales y 

síntesis periodísticas e informativas que emita la Procuraduría para su distribución interna; 

VIII. Dirigir y coordinar la elaboración, actualización y edición de materiales fílmicos, 

radiofónicos, impresos y otros documentos, relativos a las diversas acciones de la 

Procuraduría, y proporcionarlos a los medios de comunicación; 

IX. Dirigir y actualizar la página de Internet de la Institución como medio masivo de difusión 

en coordinación con la Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos; 

X. Coordinar y brindar el apoyo que requieran las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Institución, en la organización de eventos que requieran el apoyo de 

relaciones públicas; 
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XI. Mantener un archivo actualizado de las informaciones emitidas, así como de las 

recopilaciones de notas periodísticas, radiofónicas, televisivas, carteles, materiales 

audiovisuales y otras publicaciones oficiales de la Procuraduría para su consulta por las áreas 

interesadas; 

XII. Realizar estudios y encuestas de opinión pública que permitan estructurar o modificar los 

programas de comunicación social de la Procuraduría para tener elementos de juicio y 

conocer su impacto en la sociedad; 

XIII. Participar en la elaboración, ejecución y supervisión de los programas de comunicación 

social de la Institución, en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social del 

Gobierno del Distrito Federal; 

XIV. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de 

Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Dirección General de Política 

y Estadística Criminal de acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de conformidad 

con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y demás 

normatividad aplicable, y 

XV. Las demás que de manera directa le asigne el Procurador, conforme a las actividades 

inherentes al cargo 

 

En ese sentido, es claro que dentro de los objetivos de la Dirección General de 

Comunicación Social está el de difundir las acciones que lleva a cabo la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Por su parte, la Dirección de Comunicación Social al rendir sus alegatos señala 

que su actuar va encaminado a dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 72 

de la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, esto es que 

los datos recabados para fines policiales y de administración o procuración de 

justicia pueden ser recabados sin consentimiento, pero están limitados a aquellos 

supuestos y categorías de datos que resulten necesarios, pertinentes y 

proporcionales para la prevención de un peligro para la seguridad pública o para 
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la prevención o persecución de delitos, debiendo ser tratados en sistemas de 

datos específicos establecidos para tal efecto. Por lo tanto, la acción para el caso 

concreto se considera que encuadra con las atribuciones que tiene conferida la 

Dirección, por lo que no se desprende que haya una violación a la integridad de 

las personas. 

 

Ahora bien y tomando en cuenta dichas atribuciones, estas no se entienden 

reservadas a una persona o personas en particular, sino que atañen al actuar 

conjunto de todos los servidores públicos que integran una Dirección, por lo que 

una acción no puede imputarse a una persona en específico, ya que sus 

actividades están fundamentadas en la normatividad antes citada, por lo que no 

se estima que en cumplimiento de sus funciones la transgredan y que ello derive 

en algún riesgo, por lo que este órgano garante determina que su actuar se 

adecúa a sus facultades, sin embargo, en este caso no procede el 

sobreseimiento, pues aun y cuando su actuación se adecua a sus facultades, la 

Dirección en aras del principio de máxima transparencia deberá entregar el 

directorio de los servidores públicos que la integran. 

 

Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones de la Dirección de Comunicación 

Social, en relación a que no tomó la imagen y que la misma trabaja, como es 

debido, actuando con apego a la normatividad y protegiendo en todo momento el 

debido proceso, se advierte que el sujeto obligado no es preciso en responder la 

solicitud de acceso planteada, toda vez que en primer término menciona que que 

ningún funcionario, en ningún momento difundió indebidamente la imagen, y por 

otro lado señala que ninguna persona tomo la imagen, en este sentido se señala 

la respuesta emitida por el sujeto obligado, no es clara en dar respuesta a lo 
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requerido por la parte solicitante en el sentido de emitir un pronunciamiento 

categórico, a efecto dar certeza a la parte recurrente. 

 

Así pues, en este punto, es importante mencionar que el artículo 11 de la Ley de 

la materia establece, entre otros principios, los de certeza y legalidad, que son 

simplemente el deber de los sujetos obligados de fundar y motivar sus respuestas 

a fin de que sean fidedignas y confiables, y no genere duda para la parte 

solicitante. 

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la fracción VIII del artículo 6º de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la letra señala:  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
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: 

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; 

 

Del precepto legal antes mencionado, se desprende que para que un acto sea 

considerado como debidamente fundado y motivado, se deberá, 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 congruencia entre los 

motivos 
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aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. Es decir, se deberá fijar 

en primer término los hechos e incluir el supuesto de la norma jurídica en que 

encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad del 

pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto 

administrativo por parte de las y los solicitantes, garantizando, su derecho de 

acceso a la información.  

 

Lo anterior, se refuerza con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, sustentada por 

el Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la 

página 1531 del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, que dice: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y 
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en 
detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones 
que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro 
para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y 
defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar 
la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 
derecho invocado, que es la subsunción. 

 

Mas aún, el artículo 24, fracción II de la Ley de Transparencia señala que las 

respuestas de los sujetos obligados deben ser sustanciales, esto es que los 
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servidores públicos están obligados a documentar todos sus actos y, cuando se 

encuentren con solicitudes de acceso a la información, estas deberán ser 

contestadas de tal manera que no exista confusión, lo cual no se actualiza en el 

presente caso.  

 

Ahora bien, del estudio a la gestión realizada por la Unidad de Transparencia, se 

corrobora que la unidad administrativa competente para conocer de la 

información es la Dirección de Comunicación Social, misma que asumió 

competencia plena y si bien se pronunció haciendo notar que nadie difundió la 

fotografía, su respuesta careció de fundamentación y motivación a efectos de dar 

claridad y certeza con relación, a que en efecto, ningún servidor público adscrito 

a esa unidad administrativa lo realizó.  

 

En conclusión el agravio manifestado por la parte recurrente es fundado, ya que 

la respuesta emitida por el sujeto obligado no se encuentra ajustada a derecho, 

en virtud de que no genero certeza, no fue exhaustiva, ni fundo, ni motivo 

debidamente su actuar. 

 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando y 

con fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, 

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

este Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y 

ordenar emita una nueva en la que: 

 

• Gestione nuevamente la solicitud ante la Dirección de Comunicación 

Social, para que proporcione una respuesta categórica fundada y 
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motivada a la solicitud de acceso a la información y proporcione el 

directorio de los servidores públicos que la conforman. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

notificación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. 

 

Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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R E S U E L V E 

 

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

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

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

Ciudad de México, se REVOCA 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 
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ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 

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

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

 

QUINTO. 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 a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las 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 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 19 de noviembre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CVP 
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