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Folio de solicitud: 0113000641119 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Saber respecto a diversos servidores públicos, lo siguiente: 
 
1.- ¿Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en contra de Kimberly Conde Piña, 
agente del Ministerio Público, asignada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc-
7, desde el año 2014 a fecha actual? 
 
2.- ¿Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en contra de Dulce Abigail Godínez 
Quiñones, Oficial Secretario, asignada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc 
desde el año 2016 a fecha actual?  
 
3.- ¿Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en contra de Rigoberto Cervantes Baza, 
Oficial Secretario del Ministerio Publico asignada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Cuauhtémoc-7, desde el año 2014 a fecha actual? 
 
4.- ¿Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en contra de Daniela Moreno Cortes, 
Oficial Secretario del Ministerio Publico asignada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Cuauhtémoc-7 desde el año 2014 a fecha actual? 
 
5.- ¿Cuáles fueron las razones que motivaron dichas quejas y/o denuncias? 
 
6.- ¿Existen familiares de Kimberly Conde Piña y Dulce Abigail Godínez Quiñones, trabajando para 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
7.- ¿Cuáles fueron los procedimientos de confianza para la contratación de Kimberly Conde Piña, 
Dulce Abigail Godínez Quiñones, Rigoberto Cervantes Baza y Daniela Moreno Cortes? 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió a través de los oficios 110/06919/19-12 de fecha 11 de 
diciembre de 2019; 400/ADPP/11721/19-02 de fecha 2 de diciembre de 2019; 200/ADP/3458/2019-12 
de fecha 5 de diciembre de 2019, SAPD/300/CA/2476/2019-12 de fecha 4 de diciembre de 2019; 
700.I/DAJAPE/01326/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019;  FSP-105/2500/2019-12 de fecha 3 de 
diciembre de 2019; y 103-100/15095/2019 de fecha 9 de diciembre de 2019; emitidos por diversas 
unidades administrativas; mismos que fueron precisados en el antecedente III de la presente resolución, 
y a cuyo contenido se remite para su pronta referencia, en aras de evitar inútiles repeticiones. Pero de 
los cuales en resumen se puede concluir que: 
 
I.- Algunas unidades administrativas se declararon incompetentes para proporcionar lo solicitado. 
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II.- En lo que concierne a los requerimientos identificados con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5; el sujeto 
obligado a través de diversas unidades administrativas se negó a responder lo cuestionado; como fue 
el caso del Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”; señalo que lo solicitado no se 
traducía en información pública gubernamental; pues a lo solicitado únicamente puede acceder el titular 
de los datos personales, tales como: la víctima y el probable responsable o indiciado; por lo que el 
acceso a la información respecto a las denuncias; esta normado en los tramites bajo los términos y 
condiciones de la normatividad aplicable en la materia, previsto y normado en el Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como el Reglamento Interno 
de dicha Ley. Precisando que el Ministerio Público tiene la obligación de cumplir con el derecho a la 
presunción de inocencia que exige abstenerse de hacer declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia 
de una persona antes de que concluya el juicio, agregando que el acceder a la solicitud planteada, 
afectaría el honor de las personas involucradas. 
 
Criterio con el que coincidió el Agente del Ministerio Publico Supervisor, al precisar que, “… de acceder 
a la solicitud planteada por el particular, se afectaría el Derecho Humano al Honor de la persona de 
quien solicita información, en virtud de que, en caso de que se informe lo requerido podría generar juicios 
sobre la reputación de la personas que es del interés del particular, …Lo anterior, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 3, 5 y 13 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho 
a la Vida Privada, el Honor y la Propia imagen en el Distrito Federal,…” (Sic). 
 
Por otro lado, Encargado de la Fiscalía de Supervisión señaló que, “… en la Visitaduría  Ministerial, no 
se cuenta con una base de datos que permita filtrar la información respecto a quejas formuladas en 
contra de los servidores públicos a que se hace mención en la solicitud de información pública, por lo 
que para satisfacer la solicitud de la particular sería necesario buscarla entre un conjunto de expedientes, 
libros y demás medios de control, lo cual implicaría un procesamiento de información para la satisfacción 
de una solicitud en particular, a lo que no se encuentra obligado este ente público acorde a lo previsto 
en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de  Cuentas 
de la Ciudad de México…” (Sic). 
  
III.- Ahora bien, en lo que corresponde a los requerimientos identificados con los numerales 6 y 7; 
el sujeto obligado a través de Director de Relaciones Laborales y Prestaciones respondió que, estaban 
imposibilitados para otorgar lo requerido en el numeral 6, ya que “…SON DATOS PERSONALES, toda 
vez que son datos que se encuentran íntimamente relacionado con la vida afectiva y familiar de las 
personas, ello de conformidad con el artículo 6, fracción XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…” (Sic).  
 
Y respecto a lo requerido en el numeral 7 señalo que “…la información de los procedimientos de ingres 
que requiere el particular pertenece exclusivamente a servidores públicos integrantes del personal 
denominado "PERSONAL SUSTANTIVO" (el cual comprende las ramas Ministerial, Policial y Pericial), 
por lo que, el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL INGRESO. FORMACIÓN, 
PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL 
SUSTANTIVO; es directamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL…” (Sic); sin embargo, 
preciso que, “… se proporciona la información que localizó la Dirección General de Recursos Humanos, 
respecto del ingreso de los servidores públicos que señala el particular.  
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La Lic. Kimberly Conde Piña. ingreso a través de Dispensa otorgada por el C. Procurador General de 
Justicia.  
 
La C. Dulce Abigail Godínez, ingreso a través de Dispensa otorgada por el C. Procurador General de 
Justicia. 
 
El C. Rigoberto Cervantes Baza, ingreso a través del Instituto de Formación Profesional.  
 
La C. Daniela Moreno Cortes, es egresada del Instituto de Formación Profesional. 
 
…” (Sic) 

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

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión y del cual se logra dilucidar que se agravia en concreto por ser incompleta en relación con lo 
solicitado, así como por la deficiente e insuficiente fundamentación y motivación. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

• Por las razones señaladas en Consideración Segunda inciso c) de la presente resolución y con 
fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 249, fracción III de la Ley de 
Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS ASPECTOS NOVEDOSOS del recurso 
que nos atiende. 

 
Por otro lado, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirlo a efecto de que: 
 

• Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la información de interés del 
particular a efecto de que la misma se clasifique en la modalidad de CONFIDENCIAL y 
remita el Acta correspondiente del Comité de Transparencia; lo anterior en los términos 
de lo analizado en la presente resolución. 
 

• Ahora bien, se instruye al sujeto obligado a emitir pronunciamiento, proporcionando lo 
solicitado, únicamente respecto de aquellas quejas y/o denuncias donde ya se haya 
fincado responsabilidad de cualquier índole al servidor público respectivo, pues esta 
información al ya no prejuzgar situación alguna vinculable a la persona adquiere el 
carácter de pública y por ende debe ser proporcionada, pues la misma contribuye a la 
rendición de cuentas. 
 

• Información que deberá hacer del conocimiento de la persona ahora recurrente, a través 
del medio señalado por éste, para oír y recibir notificaciones en el presente medio de 
impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020. 

 

 
VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 0122/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente en contra de 

la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

(hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) a su solicitud de acceso 

a información pública; se emite la presente resolución, la cual versará en el estudio de 

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 26 de noviembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0113000641119.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
 
“En mi condición de víctima solicito se informe referente a la actuación y desempeño de 
Kimberly Conde Piña, Dulce Abigail Godínez Quiñones, Lic. Rigoberto Cervantes Baza y Lic. 
Daniela Moreno Cortes. 
1.- Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en VS de Kimberly Conde Piña, 
agente del Ministerio Público, asignada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Cuauhtémoc -7, desde el año 2014 a fecha actual? 
2.-Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en VS de Dulce Abigail Godínez 
Quiñones, Oficial Secretario, asignada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en 
Cuauhtémoc desde el año 2016 a fecha actual?  
3.-Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en VS de Rigoberto Cervantes 
Baza, Oficial Secretario Del Ministerio Publico asignada a la Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación en Cuauhtémoc -7, desde el año 2014 a fecha actual? 
4.-Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en VS de Daniela Moreno Cortes, 
Oficial Secretario Del Ministerio Publico asignada a la Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación en Cuauhtémoc -7desde el año 2014 a fecha actual? 
5.-Cuales fueron las razones que motivaron dichas quejas y/o denuncias? 
6.- Existen familiares de Kimberly Conde Piña Y Dulce Abigail Godínez Quiñones, trabajando 
para la PGJ? 
7.-Cuáles fueron los procedimientos de confianza para la contratación de Kimberly Conde 
Piña, Dulce Abigail Godínez Quiñones, Rigoberto Cervantes Baza y Daniela Moreno Cortes 
? [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro” e indicó 

como medio para recibir notificaciones: “Correo Electrónico”. 
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II. Ampliación de plazo para responder. El 6 de diciembre de 2019, a través de la 

PNT, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México), en adelante, sujeto obligado, notificó una 

ampliación de plazo para emitir la respuesta al requerimiento de la persona solicitante. 

 
III. Respuesta del sujeto obligado. El 11 de diciembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficios 

110/06919/19-12 de fecha 11 de diciembre de 2019 emitido por la Directora de la Unidad 

de Transparencia; 400/ADPP/11721/19-02 de fecha 2 de diciembre de 2019 emitido por 

la Directora y Enlace con la Unidad de Transparencia; 200/ADP/3458/2019-12 de fecha 

5 de diciembre de 2019 emitido por el Asistente Dictaminador de Procedimientos 

Penales “C”, SAPD/300/CA/2476/2019-12 de fecha 4 de diciembre de 2019 emitido por 

la Agente del Ministerio Público; 700.I/DAJAPE/01326/2019 de fecha 29 de noviembre 

de 2019 emitido por la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos 

Especiales;  FSP-105/2500/2019-12 de fecha 3 de diciembre de 2019 emitido por la 

Agente del Ministerio Publico Supervisor; y 103-100/15095/2019 de fecha 9 de 

diciembre de 2019 emitido por el Encargado de la Fiscalía de Supervisión; todas 

autoridades del sujeto obligado. En su parte conducente dichos oficios, señalan lo 

siguiente: 

110/06919/19-12 
“[…] 
Por instrucciones de la Licda, Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de 
la Ciudad de México y Titular de la Unidad de Transparencia de esta institución y en 
respuesta a su petición recibida en esta Unidad de Transparencia con el folio 
0113000641119 en la cual solicitó lo siguiente: 
 
… 
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Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 
que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con lo siguiente:  
 

• Oficio No. 400/ADPP/11721/19-02, suscrito y firmado por la Mtra. María Concepción de 
Coss Mendoza, Directora (dos fojas simples).  

 
• Oficio No. 200/ADP/3458/2019-12, suscrito y firmado por el Lic. Javier Lomelí de Alba, 

Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales "C" (cinco fojas simples). 
 

• Oficio No. SAPD/300/CA/2476/19-12, suscrito y firmado por la Licda. Laura de la Paz 
González Rodríguez, Agente del Ministerio Público (tres fojas simples).  

 
• Oficio No. 700.I/DAJAPE/01326/19-11, suscrito y firmado por Ana Liba Bejarano 

Labrada, Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales (tres fojas 
simples).  

 
• Oficio No. FSP.105/ 2500/2019-12, suscrito y firmado por la Mtra. María Nelly Ivonne Báez 

Montaño, Agente del Ministerio Público Supervisor (seis fojas simples). 
 

• Oficio No. 103-100/15095/2019, suscrito y firmado por Lic. Jesús Ventura Sánchez Flores, 
Encargado de la Fiscalía de Supervisión (dos fojas simples). 

 
[…]” [SIC] 

 
400/ADPP/11721/19-02 

“[…] 
 
Analizada que fue el requerimiento de … con apoyo en lo dispuesto por los artículos 12, 17, 
24, 192, 193, 208, 214 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procedió a su atención, informándole a la 
peticionaria:  
 
Que no es factible atender su petición, en virtud de no ser competencia de esta unidad 
administrativa el contenido de su solicitud de información, en términos de sus competencias 
y atribuciones previstas en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, 2 fracción IV, 62 al 69 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  
 
No obstante, lo anterior, y a efecto de poder orientar a la peticionaria, que el área que pudiera 
detentar la información requerida, pudiera ser la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas  
Desconcentradas, con fundamento en los artículos 57 y 61 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).  
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Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 17 párrafo primero y 18 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México.  
 
Es oportuno señalar, que a través de este oficio se remite la información en los términos 
propios de su contenido respecto de la solicitud del peticionario … 
 
[…]” [SIC] 

 
200/ADP/3458/2019-12 

“[…] 
 
Que analizada la solicitud de información Pública solicitada por la …, se le informa 
primeramente al peticionario que se considera información pública gubernamental aquella 
que es generada, administrada o en posesión de este ente obligado, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones así establecidos en el 2°. de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; derivado 
de lo anterior y de conformidad a dicho ordenamiento. 
 
A continuación, se exponen de manera clara y precisa para el particular, a fin de que conozca 
de manera plena su alcance, los conceptos normativos:  
 
Derecho de acceso a la Información Pública 
 
Información pública, y 
 
Documentos  
   
Artículo 6o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 
XIII, Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 
en los términos de la presente ley:  
 
XIV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, 
sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico;  
 
XXV.- Información Pública; A la señalada en el artículo 6°. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
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Del precepto normativo transcrito, debe entenderse que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los sujetos 
obligados información pública, entendida ésta de manera general, como todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes 
obligados o que en ejercicio de sus atribuciones tienen obligación de generar, la cual se 
considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose de 
información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 
excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus 
modalidades. 
 
De conformidad con el contenido de las disposiciones legales transcritas, que califican la 
naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información y después de analizar los 
requerimientos formulados por el particular, quien en el presente caso trata de obtener 
información consistente en: "Los antecedentes y registros digitales y físicos que obren en 
sus bases de datos en los que mi persona se encuentre relacionada con alguna denuncia, 
investigación o ejercicio de la acción penal por algún delito en la Ciudad de México o a nivel 
federal." (sic) Se advierte que lo solicitado por la particular en los numerales 1 a 5 NO 
corresponde información pública gubernamental, generada, administrada o en posesión de 
este Ente obligado, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones, así 
establecido en el  artículo 2°. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México.   
 
Por lo que respecta a las denuncias, es de señalar que mediante una solicitud de Acceso a 
Información Pública, el particular sólo puede tener acceso a sus datos personales y no así a 
información sobre la misma, pues para ello existe un procedimiento específico, llevado a 
cabo ante la autoridad competente, el cual consiste:  
 
Cuando la calidad del interesado es la víctima, de acuerdo a lo señalado en los artículos 20 
aparatado B fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9°. 
Fracción XII y 269, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; el 
denunciante, querellante y víctimas u ofendidos, tienen derecho de acceder al expediente 
para informarse sobre el estado y avance del mismo.  
 
Si la calidad del interesado es de probable responsable, de acuerdo a lo previsto por el 
artículo 269 fracción III inciso e) del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, se establece que cuando el inculpado fuera detenido o se presentare 
voluntariamente ante el Ministerio Público Investigador, se procederá inmediato a  informarle 
los derechos que en averiguación previa consigna a su favor la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa 
y que consten en la averiguación previa, para lo cual se le permitirá a él y a su defensor 
consultar en la oficina del Ministerio Público, el acta de averiguación previa, es decir, el 
probable responsable o indiciado, tiene derecho a  que se le faciliten todos los datos que 
solicite para su defensa, desde la etapa de averiguación previa, en los términos y con los 
requisitos y límites que las leyes establezcan, Por su parte el Código Nacional de 
Procedimientos Penales establece en su artículo 113 establece los derechos de los 
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imputados, entre los cuales está que se le informe, tanto en el momento de su detención 
como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que 
se le imputan y los derechos que le asisten.  
 
Luego entonces, esta información está sujeta a los términos y condiciones de la normatividad 
aplicable en la materia, previsto y normado en el Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como el Reglamento Interno de 
dicha Ley.  
 
En efecto, acceder a la petición violaría diversos dispositivos que regulan el debido proceso, 
esto es, los derechos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada o sentenciada; 
debido proceso que constitucionalmente implica el respeto absoluto a las formas 
secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro de la indagatoria por los sujetos 
procesales, de conformidad con los requisitos previstos en la ley.  
 
Se hace de su conocimiento que si la averiguación previa o carpeta de investigación se 
encuentra en integración solo las partes tienen acceso a la misma; sin embargo se le informa 
que cuando el Ministerio Público, considera necesaria la presencia o comparecencia de un 
particular, por existir alguna averiguación previa o carpeta de investigación en su contra, que 
se trabaje sin detenido, y con la finalidad de no violar sus respectivas garantías de audiencia 
y defensa, previamente se le girará un citatorio por los conductos legales conducentes.  
 
Es de mencionar que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, no garantiza a los particulares obtener de los servidores 
públicos, pronunciamientos sobre un asunto en específico de su competencia, como es aquel 
que el Ministerio Público realiza a través de un acuerdo para resolver sobre la procedencia 
o improcedencia de la petición del ciudadano.  
 
Por lo anteriormente señalado, se puede advertir que la institución del Ministerio Público, 
representada en el presente caso por esta Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, tiene la obligación de cumplir con el derecho a la presunción de inocencia que exige 
abstenerse de hacer declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia de una persona antes 
de que concluya el juico; para garantizar el derecho del indiciado a ser tratado como inocente 
"mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 
causa", tal cual lo prevé el artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 82 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
o "Pacto de San José".  
 
En el mismo sentido, se ha pronunciado la propia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos al señalar que "si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al  Poder 
Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo, Es 
decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 
"juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se 
refiere a que cualquier autoridad pública sea administrativa, legislativa o judicial, a través de 
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sus resoluciones determine derechos y del estado que ejerza funciones de carácter 
materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a los 
garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8°. de la Convención 
Americana".  
 
En relación a lo antes expuesto y en concordancia con el artículo 13 de la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia 
Imagen en el Distrito Federal, que es del tenor siguiente: “El honor es la valoración que las 
personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto y comprende las 
representaciones que la persona tiene de sí misma, que se identifica con la buena reputación 
y la fama. ", acceder a la solicitud planteada, afectaría el derecho al honor de las personas 
involucradas, en tanto que se estarían generando juicios sobre su reputación sin que exista 
sustento para ello, pues de inmediato generaría consecuencias a la concepción que se tiene 
sobre de ellas.  
 
En base a lo anteriormente expuesto, se resume que lo solicitado por el particular no es 
susceptible de ser satisfecho bajo ninguno de los esquemas expuestos con anterioridad, así 
como que no resulta ser la vía idónea para solicitar información de una denuncia que se 
encuentra contendido en una averiguación previa y/o carpeta de investigación, sino que para 
obtenerla deberá sujetarse a los términos y condiciones de la normatividad aplicable en la 
materia, previsto y normado en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 
la Ley Orgánica de esta Procuraduría, como se ha expuesto en líneas precedentes.  
 
Por lo que respecta a los puntos 6 y 7 es de señalarle que esta Subprocuraduría de 
Averiguaciones Previas Centrales, no es el área competente para contestar por lo que 
deberá solicitarlo a la Oficialía Mayor de esta Institución, en específico la Dirección de   
Recursos Humanos. 
 
Lo anterior a efecto de que se informe lo conducente. 
 
[…]” [SIC] 

 
SAPD/300/CA/2476/2019-12 

“[…] 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, fracciones II 
y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, y 4 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 58 fracción IX, 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; sobre la información requerida por la peticionaria, a 
efecto de dar debida respuesta a su solicitud de acceso a información pública, se requirió al 
Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc y mediante oficio 900/2507/2019-
12 el Licenciado VÍCTOR MANUEL CASTRO MARTINEZ contestó la petición, oficio que se 
anexa al presente. 
[…]” [SIC] 
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900/2507/2019-12 
“[…] 
 
Sobre la información requerida por el peticionario se hace de su conocimiento que si bien de 
conformidad con lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, sin 
embargo, no omito manifestar que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, para el ejercicio integral de sus atribuciones, funciones y despacho de los asuntos 
de su competencia, se integrara de diferentes unidades administrativas (artículo 2 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal): 
 
… 
 
Por lo que se sugiere canalizar al peticionario para atención de lo solicitado en los numerales 
1 al 5 a la Visitaduría Ministerial, y para respuesta de los dos últimos cuestionamientos, a la 
Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Oficialía Mayor de esta 
dependencia, así como al Instituto de Formación Profesional de la dependencia. 
 
[…]” [SIC] 

 
700.I/DAJAPE/01326/2019 

“[…] 
 
Al respecto, es de señalar que a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
corresponde el despacho de los asuntos que al Ministerio Público atribuyen la Constitución 
Política de los Estados  Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, tal 
como lo dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
asimismo, prevé que atañe a la Oficialía Mayor de este sujeto obligado, el manejo y 
supervisión de los recursos materiales, humanos y financieros así como en las materias de 
tecnología y sistemas informáticos y de bienes asegurados de la Procuraduría, por conducto 
de sus unidades administrativas, en términos de lo previsto en el Reglamento de la Ley en  
comento.  
 
En este sentido, de conformidad con lo previsto por los artículos GQ, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, Apartado D, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 21, fracción VII y penúltimo párrafo, inciso k) y 34 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 2, fracción Vil, 81 y 82, fracción XXIII 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, y 17, 214, párrafo primero, y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se  requirió la 
información a la Dirección General de Recursos Humanos de esta Oficialía Mayor, para 
que, si de acuerdo con su ámbito de atribuciones y competencias, detenta la 
información requerida, dé respuesta  a la solicitud que nos ocupa.  
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Derivado de lo anterior, mediante el oficio número 702.100/DRLP/12702/2019, signado por 
el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones de la citada Dirección General, el cual 
se adjunta; d presente en original, da contestación al asunto que nos ocupa. 
 
[…]” [SIC] 

702.100/DRLP/12702/2019 
 

“[…] 
 
En atención al Volante de Gestión con número 5525/2019/0, remitido a la Dirección General 
de Recursos Humanos por esa Dirección a su cargo, notificado el día 27 de noviembre del 
2019, en relación a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0113000641119, a través del cual la C. …, requiere lo siguiente:  
 
6.- ¿Existen familiares de Kimberly Conde Piña Y Dulce Abigail Godínez Quiñones, 
trabajando para la PGJ?  
7- Cuáles fueron los procedimientos de confianza para la contratación de Kimberly Conde 
Piña, Dulce Abigail Godínez Quiñones, Rigoberto Cervantes Baza y Daniela Moreno Cortes? 
(sic)  
 
Al respecto, con fundamento en lo previsto por los artículos 6°, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 7, Apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 21, fracción VII, inciso b),penúltimo párrafo, inciso k) y 34 fracción II de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del  Distrito Federal; 2, fracción VII, inciso 
b), 81, fracción II y 84, fracción XXIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y 17, 214, párrafo primero, y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en mi calidad de Enlace con la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General 
de Justica de la Ciudad de México, cuya  competencia es "coordinar las actividades llevados 
a cabo por esta Unidad Administrativa las cuales de manera enunciativa más no limitativa 
son la atención de solicitudes de información pública y datos personales; así como compilar 
la información que proporcionan las áreas que integran la Dirección General de Recursos 
Humanos ya su vez canalizar dicha información a la Oficialía Mayor para que integre las 
respuestas a fin de  dar contestación a las solicitudes de información pública", le informo lo 
siguiente. 
 
De conformidad con la información que resguarda la Dirección General de Recursos 
Humanos, comunico que, de conformidad con el artículo 84 de del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, NO DETENTA LA 
INFORMACIÓN DESCRITA EN LOS NUMERALES DE 1, 2, 3, 4 Y 5. 
 
En cuanto a los numerales 6 y 7, se responde lo siguiente:  
 
6.- ¿EXISTEN FAMILIARES DE KIMBERLY CONDE PIÑA Y DULCE ABIGAIL GODÍNEZ 
QUIÑONES, TRABAJANDO PARA LA PGJ? 
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Al respecto, comunico que, lo requerido por el particular SON DATOS PERSONALES, toda 
vez que son datos que se encuentran íntimamente relacionado con la vida afectiva y familiar 
de las personas, ello de conformidad con el artículo 6, fracción XII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Debido a lo anterior, estamos imposibilitados para proporcionar una respuesta, al requirente. 
 
7.- ¿CUÁLES FUERON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFIANZA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE KIMBERLY CONDE PIÑA, DULCE ABIGAIL GODÍNEZ QUIÑONES, 
RIGOBERTO CERVANTES BAZA Y DANIELA MORENO CORTES?  
 
Al respecto, informo que, en el caso concreto, la información de los procedimientos de ingres 
que requiere el particular pertenece exclusivamente a servidores públicos integrantes del 
personal denominado "PERSONAL SUSTANTIVO" (el cual comprende las ramas Ministerial, 
Policial y Pericial), por lo que, el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL 
INGRESO. FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es directamente el INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, ello con fundamento en el artículo 51 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia  del Distrito Federal, y 88 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en consecuencia, el 
Ente competente para conocer datos precisos referente a los requisitos para el ingreso, 
formación, permanencia, promoción, especialización y evaluación  de dichos servidores 
públicas pertenecientes al ''Personal Sustantivo", es el Instituto de Formación Profesional. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 84 de del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a continuación, se proporciona la 
información que localizó la Dirección General de Recursos Humanos, respecto del ingreso 
de los servidores públicos que señala el particular.  
 
La Lic. Kimberly Conde Piña. ingreso a través de Dispensa otorgada por el C. Procurador 
General de Justicia.  
 
La C. Dulce Abigail Godínez, ingreso a través de Dispensa otorgada por el C. Procurador 
General de Justicia. 
 
El C. Rigoberto Cervantes Baza, ingreso a través del Instituto de Formación Profesional.  
 
La C. Daniela Moreno Cortes, es egresada del Instituto de Formación Profesional. 
 
[…]” [SIC] 

 
 
 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México) 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0122/2020 
 

 

15 

FSP-105/2500/2019-12 
“[…] 
 
Del análisis de la petición hecha por la …se desprende que de acceder a la solicitud 
planteada por el particular, se afectaría el Derecho Humano al Honor de la persona de quien 
solicita información, en virtud de que, en caso de que se informe lo requerido podría generar 
juicios sobre la reputación de la personas que es del interés del particular, pues este hecho 
tiene efectos inmediatos sobre la percepción que se tiene sobre la misma, lo que podría 
provocar un daño en su dignidad humana de manera irreparable. Lo anterior, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 3, 5 y 13 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección 
del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia imagen en el Distrito Federal, que a la 
letra señalan:   
 

a. La presente Ley tiene por objeto garantizar los siguientes Derechos de la Personalidad: el 
derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen de las personas en el Distrito Federal 

b. El derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen serán protegidos civilmente frente 
a todo daño que se les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo con lo establecido 
en la presente ley.  

c. El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto 
y comprende las representaciones que la persona tiene de sí mismas, que se identifica con 
buena reputación y la fama".  
 
Dentro de la gama de los derechos del hombre se encuentran los derechos relativos a la 
personalidad de los individuos tales como al honor, a la intimidad y a la propia imagen que 
constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, 
quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. Dichos derechos al no recaer sobre 
bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque 
corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, 
transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son 
intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos, es por ello que no importa que la persona 
sea o no servidor público. Tal y como se establece en los artículos 6, 7 fracciones I, III, IV y 
V, 17, 18, 19, 20 y 26 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la 
vida privada, el honor y la propia imagen que a la letra señalan: 
 
… 
 
En ese sentido, se tiene que el Derecho al Honor y la propia Imagen es un derecho subjetivo 
exigible frente a todos, tanto a los particulares como a los poderes públicos, el cual otorga a 
su titular la facultad de decidir todo lo relativo a la captación, reproducción o publicación de 
su imagen, entendiendo al Derecho a la Imagen como aquel que tiene toda persona de 
controlar la difusión de imágenes que reproduzcan su cuerpo o parte de él, incluyendo un 
simple detalle físico que lo haga reconocible, de lo cual se desprende que datos como el 
nombre propio así como el cargo que ocupa una persona, si bien no son un detalle físico, si 
permite la identificación inequívoca de la misma, como lo es en el presente caso. Es por ello, 
que la ley le otorga al Ciudadano la facultad para poder reservar ciertos atributos propios, 
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pero no íntimos que son necesarios para identificarse, individualizarse, y así mantener una 
calidad mínima de vida y estar en posibilidad de desarrollar su personalidad en Sociedad, 
sin injerencias externas. Por lo cual el derecho a la propia imagen funciona como un 
mecanismo de protección al honor y la intimidad, y es considerado un Derecho de los 
llamados de autodeterminación personal, el cual deriva de la dignidad de la persona y es 
inherente al ser humano, cuya función es proteger la dimensión moral del hombre.  
 
Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil para la 
Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, 
indica que su finalidad es regula daño al patrimonio moral de toda persona, en donde se 
incluye a los personajes de la vida nacional y/o servidores públicos, que pudiera haberse 
ocasionado exclusivamente del abuso del derecho la información o de libertad de expresión. 
Por consiguiente, la responsabilidad civil derivada del daño al patrimonio moral de las 
personas que se reclame al amparo de la referida ley debe, necesariamente, tener su origen 
en la utilización de medios informativos, a través de los cuales se ejerza tal libertad de 
expresión. Ahora bien, esta Unidad Administrativa desconoce el destino final que le dará el 
particular a la información que le es proporcionada, pudiendo llegar a darse a conocer a la 
población en general ya sea a través de los medios de comunicación o por medio de las 
redes sociales, con lo se daría lugar a anticipar juicios sobre su responsabilidad en cada 
caso y con esto se violentaría del Derecho de toda persona a ser tratada como inocente 
hasta en tanto no sobrevenga una resolución definitiva que determine  lo contrario, puesto 
que la información que detenta este Ente Obligado únicamente se refiere a investigaciones 
en las cuales se pretende  dilucidar si la persona a quien se le imputa un hecho participo o 
no en la conducta, y en caso de tener los suficientes elementos llevarlo ante la Autoridad 
Judicial el cual después de oír a ambas partes determinara si el imputado es o no culpable, 
por lo que de proporcionarse lo solicitado se estaría afectando el honor de la persona de 
quien se trata sin sustento alguno. 
 
De igual manera las fracciones 1 y II del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la 
información puede limitarse en virtud del interés público de la vida privada y los datos 
personales, por lo cual a pesar de que las personas de que se trata era Servidor Público en 
el periodo señalado por la recurrente, no se puede dejar de observar el derecho a la intimidad 
que le asiste.  
 
Lo anterior es así ya que el derecho a la vida privada o intimidad, el honor e incluso a la 
imagen propia son considerados como derechos humanos fundamentales, establecidos en 
diversos Instrumentos internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos 
Mexicanos como son:  
 
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de 
la Naciones Unidas en 1948, misma que en su artículo 12 establece que: "nadie será objeto 
de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio o su correspondencia ni 
de ataques a su honra o a su reputación" reconociendo que toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencia o ataques.  
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• El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su artículo 17 reitera 
lo previsto en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes 
citado; asimismo, en su artículo 19 señala que el ejercicio del derecho a la libertad  de 
expresión "entraña deberes y responsabilidades especiales”, por lo que está sujeto a las 
restricciones que sean necesarias para asegurar el respeto a los  derechos y/o a la 
reputación de los demás, así como para proteger la seguridad nacional, el orden público y/o 
la salud o moral públicas, las cuales deben ser fijadas por la ley.  
 
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José) en su 
artículo 11 refiere que “toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento 
de la dignidad", y que por lo tanto no deberá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 
en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni deberá sufrir ataques ilegales a su 
honra o reputación. Así también, reitera el derecho de la persona a ser protegida por la ley 
contra esas injerencias o ataques. De igual manera en el artículo 13 establece que el 
ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión estará sujeto a responsabilidades 
ulteriores, mismas que deberán estar expresamente fijadas por la ley, con la finalidad de 
asegurar entre otras cuestiones el respecto a los derechos y/o a la reputación de los demás.  
 
En virtud de lo anterior, la Ley antes citada considera que la información proporcionada por 
los medios de comunicación periodistas debe ser de interés público y no debe sobrepasar 
ciertos límite, esto es, no debe ir en contra de la reputación de persona alguna, aun y cuando 
ésta sea un personaje de la vida nacional o bien un servidor público, pues el derecho de 
información no debe ser  totalitario, aun cuando es considerado como un Derecho Humano, 
sin embargo, no se puede acceder al mismo violentando otro Derecho Humano de igual o  
superior jerarquía.  
 
Citándose los siguientes criterios para robustecer lo anterior: 
 
… 
 
El hecho de que la persona que representa el objeto de la solicitud sea servidor público o 
sea persona pública no determina la obligación de la entrega de la información solicitada, 
sobre todo si partimos del hecho de que el  derecho a la presunción de inocencia no distingue 
sobre la naturaleza de las personas y es aplicable a cualquiera, lo que a su vez resulta 
imperativo que se considere que el sólo hecho de entregar el número de carpetas y 
averiguaciones que pudieran existir en su contra contravendría el principio en cuestión 
afectando además el derecho al honor. 
 
[…]” [SIC] 
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103-100/15095/2019 
“[…] 
 
Al respecto se indica que visto el contenido de la solicitud de información, a la Visitaduría 
Ministerial atendiendo a las atribuciones de supervisión contempladas en el artículo 35 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, compete lo relativo a lo solicitado en las preguntas marcadas del 1 al 5, por lo que 
al respecto se informa que en la Visitaduría  Ministerial, no se cuenta con una base de datos 
que permita filtrar la información respecto a quejas formuladas en contra de los servidores 
públicos a que se hace mención en la solicitud de información pública, por lo que para 
satisfacer la solicitud de la particular sería necesario buscarla entre un conjunto de 
expedientes, libros y demás medios de control, lo cual implicaría un procesamiento de 
información para la satisfacción de una solicitud en particular, a lo que no se encuentra 
obligado este ente público acorde a lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de  Cuentas de la Ciudad de México. 
 
[…]” [SIC] 

 
IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 14 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
 
“MTRA.NAYELI CITALI NAVARRO GASCON 
Dirección dé la Unidad de Transparencia 
Procuraduría General De Justicia CDMX  
 
CDMX A 11 DE ENERO DEL 2020  
 
... por mi propio derecho, teniendo como domicilio el ubicado en …, para recibir todo tipo de 
notificaciones, por medio de este escrito, ME INCONFORMO CON LA RESPUESTA 
EMITIDA POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES 
 
Implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría que éstas sean, de actuar 
siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución, de manera que sus actos no 
aparezcan emitidos arbitrariamente   
 
Mención especial del LIC.JESUS VENTURA SANCHEZ FLORES, encargado de la fiscalía 
de supervisión quien manifiesta textualmente " No cuenta con base de datos respecto a 
quejas formuladas en contra de servidores públicos, que este ende público no está obligado 
a buscar en los medios de control para la satisfacción de una solicitud en particular.  
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MA. NELLY IVONNE BAEZ MONTAÑO, Agente del Ministerio Publico Supervisor enlace de 
la fiscalía para investigación de delitos cometidos por servidores públicos que textualiza "El 
hecho de que la persona el objeto de la solicitud sea SSP o particular no determina la 
obligación de la entrega de la información solicitada. Sobre todo, si partimos del hecho del 
derecho de la presunción de inocencia no distingue sobre la naturaleza de las personas y es 
aplicable a cualquiera, lo que a su vez resulta imperativo que se considere que el solo hecho 
de entregar el número de carpetas averiguaciones que pudieran existir en contra de los 
"servidores públicos" contravendría el principio en cuestión afectado además al derecho al 
honor.  
 
Por lo anterior considero un trato discriminatorio y ventajoso, siendo que su largo y extenso 
fundamentación para resguardar los derechos de los servidores públicos unidos por un mal 
común los favorece, ya que estos están señalados por violentar mis derechos; mi presunta 
inocencia, abuso de poder, extorción, negación del acceso a la justicia, dilación, prácticas 
de complicidad, etc. 
 
Precisamente para acreditar el carácter a través de los Controles de Confianza, KIMBERLY 
CONDE PIÑA, DULCE ABIGAIL GODINEZ QUIÑONEZ, MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ, 
ROBERTO FERNANDEZ BAUTISTA, PEDRO LINO GALICIA, deben ser cuestionados y 
auditados.  
 
Su dependencia ,no han practicado las diligencias necesarias que están bajo su condición y 
mando ,TRANSPARENCIA y demás autoridades competentes para detectar delitos 
cometidos por "Servidores Públicos" y fincar responsabilidades penales y/o administrativas 
en los términos de las disposiciones aplicables para la integración de la Averiguación  Previa 
y allegarse las pruebas que considere pertinentes para la acreditación ,disponiendo de todos 
los medios tecnológicos e instrumentos necesarios que sirvan para la aplicación de justicia.  
 
Por lo que en este acto ratifico mi escrito inicial y solicito recabar de las dependencias 
federales y locales los informes, documentos, opiniones y dictamines 
  
SOLICITO RECURSO DE REVISION.  
 
De conformidad con los artículo 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 233, 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; interpongo el recurso de revisión 
en contra de la respuesta del sujeto obligado emitida en fecha 11 de diciembre de 2019 
mediante el oficio 110/06919/19-12 suscrita por la directora de la Unidad de Transparencia 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que se actualiza 
la hipótesis normativa contenida en las  fracciones IV y XII del artículo 234 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, atendiendo a la siguiente respuesta de María Nelly Ivonne Báez Montaño, Agente 
del Ministerio Público Supervisor de Enlace de la Fiscalía para la investigación de los delitos 
cometidos por servidores  públicos de la misma procuraduría, quien en la primera hoja de su  
oficio FSP.105/2500/2019-12 de fecha 03 de diciembre de 2019, que me refiere lo siguiente: 
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"Del análisis de la petición hecha por la …, se desprende que de acceder a la solicitud 
planteada por el particular, se afectaría el Derecho Humano al Honor de la persona de quien 
solicita la información, en virtud de que, en caso de que se informe lo requerido podría 
generar juicios  sobre la reputación de la persona que es del interés, del particular, pues este 
hecho tiene efectos inmediatos sobre la percepción que se tiene sobre la misma, lo que 
podría provocar un daño en su dignidad humana de manera irreparable. Lo anterior de 
conformidad con lo previsto en los artículos 3, 5 y 13 de la Ley de Responsabilidad Civil para 
la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito 
Federal...", lo que resulta contrario a mi derecho humano a la información consagrado en el 
artículo 6 Constitucional, en virtud de que la fundamentación señalada por la obligada 
corresponden a derechos de la personalidad de la vida privada, la solicitada por esta 
particular corresponde a información pública de un servidor o servidores públicos en ejercicio 
de funciones públicas, que de hecho el sujeto obligado tendría la obligación de publicar en 
su página de internet para efectos de transparencia, con lo que viola también ese principio, 
de acuerdo a la obligaciones y sanciones a que debe atender de conformidad con la ley que 
fundamenta mi recurso. Con lo anterior transgrede las fracciones IV y XII  del artículo 234 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en virtud de que la entrega de la información solicitada por la solicitante 
resulta incompleta y con la deficiencia e insuficiencia de la fundamentaron y/o  motivación 
en la respuesta. 
  
Resulta aplicable a mi argumento la siguiente tesis en jurisprudencia:  
 
… 
 
Pues contrario a lo señalado por el ente obligado en el sentido de que: "Del análisis de la 
petición hecha por la C. … , se desprende que de acceder a la solicitud planteada por el 
particular, se afectaría el Derecho Humano al Honor de la persona de quien solicita la 
información, en virtud de que, en caso de que se informe lo requerido podría generar juicios 
sobre la reputación de la persona que es del interés, del particular, pues este hecho tiene 
efectos inmediatos sobre la percepción que se tiene sobre la misma, lo que podría provocar 
un daño en su dignidad humana de manera irreparable. Lo anterior de conformidad con lo 
previsto en los artículos 3, 5 y 13 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 
Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal...", la tesis 
arriba transcrita señala que en consecuencia, el derecho a la privacidad de los servidores 
públicos es menos extenso que el del resto de la sociedad cuando se trate de aspectos 
relacionados con su actividad desempeñada como funcionarios, es decir, la información que 
solicito es de interés público, pues solicito el número de quejas y denuncias que tiene en 
contra los servidores públicos que menciono en mi solicitud nada tiene que ver con su honor 
y vida privada atributos de su personalidad, sino información que es de naturaleza pública.  
 
3. No resultan aplicables las tesis que menciona en su respuesta el ente obligado en razón 
que mi solicitud de información no lesiona el honor de los servidores públicos de los que se 
solicita la información, además de que analiza el principio de presunción de inocencia que 
en nada tiene que ver en la presente solicitud ya que lo enuncia de manera temeraria: "El 
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hecho de que la persona que representa el objeto de la solicitud sea servidor público o sea 
persona publica no determina la entrega de la información solicitada, sobre todo si partimos 
del hecho de que el derecho a la  presunción de inocencia no distingue sobre la naturaleza 
de las personas y es aplicable a cualquiera, lo que a su vez resulta imperativo que se 
considere que el solo hecho de entregar el número de carpetas y averiguaciones que 
pudieran existir en su contra contravendría el principio en cuestión afectando además el 
derecho al honor", mismo argumento que no aplica al particular, y sobre la solicitud sea 
necesario advertir a esas fiscalías y oficina de información de la  procuraduría como sujeto 
obligado, que no estamos en un procedimiento penal ni mucho menos en una investigación 
del orden penal, se trata de una solicitud de información que no atiende al principio penal 
que refiere sobre la presunción de inocencia, por el contrario, se advierte la protección que 
dan a malos servidores públicos a quienes se les presenta en su contra diversas denuncias 
por corrupción y violaciones a los derechos humanos de las víctimas, imputados y además 
personas que han llegado a ellos en ejercicio de sus funciones como servidores públicos, se 
advierte la protección que brindan a dichos servidores públicos para la solicitante no se le 
brinde la información solicitada.  
 
ATENTAMENTE  
 
… [SIC] 
 

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

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 17 de enero 

de 2020, el Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II 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 a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Manifestaciones y alegatos. El 14 y 17 de febrero de 2020, este Instituto recibió en 

la Unidad de Correspondencia de esta Ponencia con folios de entrada 00002110, 

00002111 y 00002166; los oficios FSP.105/00164/2020-2 de fecha 14 de febrero de 

2020 emitido por la Agente del Ministerio Público en funciones de enlace de la Fiscalía 

para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos con la Unidad 

de Transparencia; 103/100/1164/2020 de fecha 13 de febrero de 2020 emitido por el 

Fiscal de Supervisión; y FGJCMDX/110/11362020-2 de fecha 14 de febrero de 2020; 

respectivamente, todas autoridades del sujeto obligado; mediante los cuales rindieron 

sus manifestaciones y alegatos.  

 

VII. Ampliación de plazo para resolver. El 2 de marzo de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo 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. 

 
VIII. Cierre de instrucción. El 2 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente.  
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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. La persona 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, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona 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 procede a realizar 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 y la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA2. 

 
I.- En este orden de ideas, primeramente, resulta necesario que este Instituto se avoque 

al estudio de los agravios que la persona recurrente hizo consistir en: 

 
“…Precisamente para acreditar el carácter a través de los Controles de Confianza, 

KIMBERLY CONDE PIÑA, DULCE ABIGAIL GODINEZ QUIÑONEZ, MIGUEL ÁNGEL 
RAMIREZ, ROBERTO FERNANDEZ BAUTISTA, PEDRO LINO GALICIA, deben ser 
cuestionados y auditados…” (Sic)  

 

y  

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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“… Por lo que en este acto ratifico mi escrito inicial y solicito recabar de las dependencias 

federales y locales los informes, documentos, opiniones y dictamines…” (Sic) 

 

Así pues, este instituto llega a la conclusión de sobreseer dichas partes del recurso 

que nos atiende, toda vez que lo manifestado por la persona recurrente se traduce en 

aspectos novedosos, lo cual se traduce en la pretensión del mismo, de ampliar su 

solicitud de acceso a la información pública que nos atiende; esto es así, de 

conformidad con lo siguiente: 

La Ley de Transparencia en sus artículos 249 fracción III y 248 fracción VI señala 

literalmente lo siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

  
  
En virtud de lo anterior, tenemos que los referidos preceptos jurídicos contemplan la 

posibilidad de sobreseer el recurso de revisión, cuando admitido el mismo, sobrevenga 

una causal de improcedencia; encontrándose como una de ellas, la consistente en que 

la persona recurrente pretenda ampliar su solicitud de acceso a la información pública 

a través del medio de impugnación que nos atiende; hipótesis jurídicas que se 

actualizan en el presente caso. 
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Efectivamente, si se trae a colación el requerimiento de la persona hoy recurrente, en 

el que hizo consistir su solicitud de acceso a la información pública, versus los agravios 

que se analizan, se desprende que se solicitó al sujeto obligado saber respecto a varios 

servidores públicos, el numero de quejas y/o denuncias entabladas en su contra, 

durante cierto plazo y las razones de su motivación; así como el saber la existencia de 

familiares de éstos, trabajando para el sujeto obligado; y los procedimientos de 

confianza para su contratación; y los referidos agravios esgrimidos por la persona 

recurrente se hicieron consistir literalmente en que “…Precisamente para acreditar el 

carácter a través de los Controles de Confianza, KIMBERLY CONDE PIÑA, DULCE 

ABIGAIL GODINEZ QUIÑONEZ, MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ, ROBERTO 
FERNANDEZ BAUTISTA, PEDRO LINO GALICIA, deben ser cuestionados y 
auditados…” (Sic); y  “…Por lo que en este acto ratifico mi escrito inicial y solicito 
recabar de las dependencias federales y locales los informes, documentos, 
opiniones y dictamines…” (Sic) 

 

De lo anterior, resulta a todas luces evidente que los agravios que nos atienden se 

traducen en peticiones que resultan novedosas, pues en la referida solicitud inicial, no 

se aprecian las mismas; es decir, NO se desprende que inicialmente hubiera 
solicitado información sobre controles de confianza respecto a los servidores 
públicos MIGUEL ÁNGEL RAMIREZ, ROBERTO FERNANDEZ BAUTISTA, PEDRO 
LINO GALICIA; NI el recabar de las dependencias federales y locales los informes, 
documentos, opiniones y dictamines de referencia; por lo que este Instituto se ve 

impedido a analizarlas y resolverlas de conformidad con los dispositivos legales a los 

que se ha hecho referencia, pues el recurso de revisión es improcedente cuando con 
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el mismo se pretenda ampliar lo requerido en una solicitud de acceso a la información 

pública. 

 

Así las cosas, con fundamento en el artículo 244 fracción II, 249 fracción III y 248 

fracción VI, llega a la conclusión de sobreseer respecto a los aspectos novedosos que 

en este recurso de revisión se tradujeron en una ampliación de la solicitud de acceso a 

la información pública que nos atiende. 

 

II.- Aunado a lo anterior, toda vez que el sujeto obligado al realizar las manifestaciones 

que conforme a derecho considero necesarias, solicitó el sobreseimiento del recurso de 

revisión que nos atiende; razón por la cual, se trae a colación el contenido del artículo 

249; mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando: I.- exista desistimiento expreso de la 

persona recurrente; situación que no se actualiza pues de las constancias que integran 

el expediente en que se actúa, no se desprende escrito de dicha parte con la intención 

de desistirse del presente recurso.  
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Por otra parte, la fracción II establece que el recurso se podrá sobreseer cuando este 

quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo 

de un segundo acto emitido por la autoridad recurrida, el cual deje sin efectos el primero 

y restituya al particular en su derecho de acceso a la información pública, cesando así 

los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de 

la persona recurrente; hipótesis normativa que tampoco se actualiza en el presente 

caso, toda vez que, una vez analizadas las constancias que integran el presente medio 

impugnativo, no se observó la existencia de un segundo acto emitido por la autoridad 

recurrida, que ameritara su estudio para determinar si con éste se dejaba sin materia el 

presente medio de impugnación; pues en el caso que nos atiende no existió emisión de 

respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado que dejara sin materia el 

recurso de revisión, que constituyera una nueva respuesta que viniera a sustituir a la 

primigeniamente emitida y mediante la cual se atendiera favorablemente la solicitud de 

mérito o que restableciera a la persona recurrente en sus derechos, pues sus 

manifestaciones y alegatos vertidos en su Oficio FSP.105/00164/2020-20 de fecha 14 

de febrero de 2020, únicamente fueron encaminados a reiterar su respuesta primigenia; 

tal y como textualmente, el propio sujeto obligado lo manifiesto en sus alegatos al 

señalar lo siguiente:  

 
“…En este contexto, mediante la respuesta emitida por este Ente Obligado, se le hace 
del conocimiento al Ciudadano la imposibilidad que existe para otorgar la información 
que solicitó, fundando y motivando el porqué de la misma, apegado al marco legal de 
la materia, por medio de razonamientos lógico jurídicos debidamente fundamentados 
y no a través de un pronunciamiento subjetivo, enfatizándole que debido a la 
observancia a la que se está obligado respecto a los Derechos de las personas de 
quien se solicita información, entre ellos el Derecho al Honor, y una vez realizado la 
ponderación de ambos derechos, para esta Autoridad no es factible proporcionarle la 
información que solicita, con lo cual no se violentó el Derecho del hoy recurrente 
como el menciona, reiterando que una solicitud se tiene por atendida cuando la 
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respuesta este debidamente fundada y motivada, aun cuando no se haga entrega de 
la información solicitada. Sirve para robustecer lo anterior el siguiente criterio:  
…” (Sic) 
 
(Énfasis añadido) 

 

Asimismo, tampoco se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción 

III, pues no sobrevino ninguna de las causales de improcedencia contenidas en el 

artículo 248 de la referida Ley de Transparencia; pues el presente recurso encontró su 

procedencia en las fracciones IV y XII del artículo 234 de la Ley de la materia; artículos 

que para pronta referencia a continuación se transcriben: 

 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
… 
IV. La entrega de información incompleta; 
… 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 
o 
… 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

En este orden de ideas, este Órgano Garante no advirtió la actualización de alguna de 

las previstas por la Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), saber 

respecto a diversos servidores públicos, lo siguiente: 

 

1.- ¿Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en contra de Kimberly 
Conde Piña, agente del Ministerio Público, asignada a la Fiscalía Desconcentrada de 

Investigación en Cuauhtémoc-7, desde el año 2014 a fecha actual? 

 

2.- ¿Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en contra de Dulce 
Abigail Godínez Quiñones, Oficial Secretario, asignada a la Fiscalía Desconcentrada 

de Investigación en Cuauhtémoc desde el año 2016 a fecha actual?  

 

3.- ¿Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en contra de Rigoberto 
Cervantes Baza, Oficial Secretario del Ministerio Publico asignada a la Fiscalía 

Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc-7, desde el año 2014 a fecha 
actual? 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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4.- ¿Cuantas quejas y/o denuncias constan en su plataforma en contra de Daniela 
Moreno Cortes, Oficial Secretario del Ministerio Publico asignada a la Fiscalía 

Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc-7 desde el año 2014 a fecha actual? 

 

5.- ¿Cuáles fueron las razones que motivaron dichas quejas y/o denuncias? 

 

6.- ¿Existen familiares de Kimberly Conde Piña y Dulce Abigail Godínez Quiñones, 
trabajando para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 

 

7.- ¿Cuáles fueron los procedimientos de confianza para la contratación de 
Kimberly Conde Piña, Dulce Abigail Godínez Quiñones, Rigoberto Cervantes Baza 
y Daniela Moreno Cortes? 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió a través de los oficios 110/06919/19-12 

de fecha 11 de diciembre de 2019; 400/ADPP/11721/19-02 de fecha 2 de diciembre de 

2019; 200/ADP/3458/2019-12 de fecha 5 de diciembre de 2019, 

SAPD/300/CA/2476/2019-12 de fecha 4 de diciembre de 2019; 

700.I/DAJAPE/01326/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019;  FSP-105/2500/2019-12 

de fecha 3 de diciembre de 2019; y 103-100/15095/2019 de fecha 9 de diciembre de 

2019; emitidos por diversas unidades administrativas; mismos que fueron precisados en 

el antecedente III de la presente resolución, y a cuyo contenido se remite para su pronta 

referencia, en áras de evitar inútiles repeticiones. Pero de los cuales en resumen se 

puede concluir que: 
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I.- Algunas unidades administrativas se declararon incompetentes para proporcionar lo 

solicitado. 

 

II.- En lo que concierne a los requerimientos identificados con los numerales 1, 2, 
3, 4 y 5; el sujeto obligado a través de diversas unidades administrativas se negó a 

responder lo cuestionado; como fue el caso del Asistente Dictaminador de 

Procedimientos Penales “C”; señalo que lo solicitado no se traducía en información 

pública gubernamental; pues a lo solicitado únicamente puede acceder el titular de los 

datos personales, tales como: la víctima y el probable responsable o indiciado; por lo 

que el acceso a la información respecto a las denuncias; esta normado en los tramites 

bajo los términos y condiciones de la normatividad aplicable en la materia, previsto y 

normado en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, así como el Reglamento Interno de dicha Ley. Precisando 

que el Ministerio Público tiene la obligación de cumplir con el derecho a la presunción 

de inocencia que exige abstenerse de hacer declaraciones sobre la culpabilidad o 

inocencia de una persona antes de que concluya el juicio, agregando que el acceder a 

la solicitud planteada, afectaría el honor de las personas involucradas. 

 

Criterio con el que coincidió el Agente del Ministerio Publico Supervisor, al precisar que, 

“… de acceder a la solicitud planteada por el particular, se afectaría el Derecho Humano 

al Honor de la persona de quien solicita información, en virtud de que, en caso de que 

se informe lo requerido podría generar juicios sobre la reputación de la personas que es 

del interés del particular, …Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
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3, 5 y 13 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida 

Privada, el Honor y la Propia imagen en el Distrito Federal,…” (Sic). 

 

Por otro lado, Encargado de la Fiscalía de Supervisión señaló que, “… en la Visitaduría  

Ministerial, no se cuenta con una base de datos que permita filtrar la información 

respecto a quejas formuladas en contra de los servidores públicos a que se hace 

mención en la solicitud de información pública, por lo que para satisfacer la solicitud de 

la particular sería necesario buscarla entre un conjunto de expedientes, libros y demás 

medios de control, lo cual implicaría un procesamiento de información para la 

satisfacción de una solicitud en particular, a lo que no se encuentra obligado este ente 

público acorde a lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de  Cuentas de la Ciudad de México…” (Sic). 

  

III.- Ahora bien, en lo que corresponde a los requerimientos identificados con los 
numerales 6 y 7; el sujeto obligado a través de Director de Relaciones Laborales y 

Prestaciones respondió que, estaban imposibilitados para otorgar lo requerido en el 

numeral 6, ya que “…SON DATOS PERSONALES, toda vez que son datos que se 

encuentran íntimamente relacionado con la vida afectiva y familiar de las personas, ello 

de conformidad con el artículo 6, fracción XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…” (Sic).  

 

Y respecto a lo requerido en el numeral 7 señalo que “…la información de los 

procedimientos de ingres que requiere el particular pertenece exclusivamente a 

servidores públicos integrantes del personal denominado "PERSONAL SUSTANTIVO" 

(el cual comprende las ramas Ministerial, Policial y Pericial), por lo que, el ÁREA 
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FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL INGRESO. FORMACIÓN, 

PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DICHO 

PERSONAL SUSTANTIVO; es directamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL…” (Sic); sin embargo, preciso que, “… se proporciona la información 

que localizó la Dirección General de Recursos Humanos, respecto del ingreso de los 

servidores públicos que señala el particular.  

 

La Lic. Kimberly Conde Piña. ingreso a través de Dispensa otorgada por el C. 

Procurador General de Justicia.  

 

La C. Dulce Abigail Godínez, ingreso a través de Dispensa otorgada por el C. 

Procurador General de Justicia. 

 

El C. Rigoberto Cervantes Baza, ingreso a través del Instituto de Formación Profesional.  

 

La C. Daniela Moreno Cortes, es egresada del Instituto de Formación Profesional. 

 

…” (Sic) 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión y del cual se logra dilucidar que se agravia en concreto por 

ser incompleta en relación con lo solicitado, así como por la deficiente e insuficiente 

fundamentación y motivación; sin embargo, respecto a las manifestaciones formuladas 

en el referido medio de impugnación que a continuación se trascriben: 
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“ 
… 
 
Por lo anterior considero un trato discriminatorio y ventajoso, siendo que su largo y extenso 
fundamentación para resguardar los derechos de los servidores públicos unidos por un mal 
común los favorece, ya que estos están señalados por violentar mis derechos; mi presunta 
inocencia, abuso de poder, extorción, negación del acceso a la justicia, dilación, prácticas 
de complicidad, etc.  
 
… 
 
Su dependencia, no han practicado las diligencias necesarias que están bajo su condición y 
mando ,TRANSPARENCIA y demás autoridades competentes para detectar delitos 
cometidos por "Servidores Públicos" y fincar responsabilidades penales y/o administrativas 
en los términos de las disposiciones aplicables para la integración de la Averiguación Previa 
y allegarse las pruebas que considere pertinentes para la acreditación, disponiendo de todos 
los medios tecnológicos e instrumentos necesarios que sirvan para la aplicación de justicia. 
 
… 
  
por el contrario, se advierte la protección que dan a malos servidores públicos a quienes se 
les presenta en su contra diversas denuncias por corrupción y violaciones a los derechos 
humanos de las víctimas, imputados y además personas que han llegado a ellos en ejercicio 
de sus funciones como servidores públicos, se advierte la protección que brindan a dichos 
servidores públicos para la solicitante no se le brinde la información solicitada.  
 
…” (Sic) 

 

Cabe hacer la acotación consistente en que, las mismas no constituyen requerimiento 

alguno atendible en materia de transparencia, sino que conforman una serie de 
manifestaciones subjetivas que señalan lo que, a consideración de la parte 
recurrente, se traduce en una serie de irregularidades de diversa índole y no 
atendibles en esta vía que tutela el derecho de acceso a la información. De tal 

manera que, lo antes citado constituye un señalamiento tendiente a evidenciar, lo que, a 

consideración del particular, son actuaciones ilícitas. 
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Es así que, estas manifestaciones señaladas conforman actuaciones irregulares sin 

que ello sea materia de acceso a la información pública, ya que en esta esfera jurídica 

no se analizan las actuaciones del sujeto obligado en relación con el ejercicio de 

derechos diferentes al de acceso a la información, pues la Ley de Transparencia prevé 

en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 

13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 
administrada o en poder de los sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones, 
sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 
biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

  
En este sentido, las manifestaciones antes citadas hechas por la persona recurrente no 
conforman parte de la garantía de acceso a la información del particular, sino que 
describen situaciones o circunstancias que no son materia de observancia de la Ley de 
Transparencia, y por ello no son atendibles en el presente recurso. No obstante, lo 
anterior, se dejan a salvo los derechos de la recurrente para hacerlos valer ante la 
Instancia correspondiente, a través del medio de impugnación respectivo. 
 

Así pues, una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, por medio de las unidades administrativas 

involucradas, ratificó su respuesta primigenia. 

 
A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) Si la respuesta emitida por el sujeto obligado deviene fundada y 
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motivada; para así definir si la misma resultó congruente y exhaustiva en relación 
con lo solicitado. 
 

CUARTA. Estudio de la controversia. Antes de entrar al estudio y resolución de la 

interrogante planteada en la consideración que antecede a la presente, resulta 

necesario realizar la siguiente precisión: que la persona recurrente se agravia en general 

porque la respuesta emitida por el sujeto obligado resultó incompleta en relación con lo 

solicitado, así como por la deficiente e insuficiente fundamentación y motivación de la 

misma en relación a los requerimientos identificados con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5; 

por lo que la contestación dada por el sujeto obligado a sus cuestionamiento que para 

efectos prácticos fueron identificados con los numerales 6 y 7 de su solicitud de 

información, se tiene por actos consentidos tácitamente. 
 

Sirven de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación en 

las Jurisprudencias con rubro: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4, y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5.  

 
Una vez hechas las precisiones anteriores, este órgano garante para poder determinar 

si la respuesta emitida por el sujeto obligado deviene fundada y motivada; para 
así definir si la misma resultó congruente y exhaustiva en relación con lo 

 
4 Publicada en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1995, Tesis: 
VI.2o. J/21. 
5 Publicada en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1992. Tesis: 219,095. 
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solicitado; resulta indispensable traer a colación lo que nuestra Ley de Transparencia 

regula al respecto: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

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

información. 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física, 
identificada o identificable; 
… 
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la 
presente Ley;  
 
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 
figuras de reservada o confidencial; 
… 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a 
que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que 
el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de 
conocerla; 
… 
 XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas 
 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla. 
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Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
II. Expire el plazo de clasificación; o 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información. 
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública. 
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 
plazo de reserva. 
  
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto. 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante 
la aplicación de una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea 
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo 
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, 
aplicar una prueba de daño. 
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar 
que: 
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la 
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva; 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 
la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de investigación, 
sin embargo, una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la 
misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas, en términos de las 
disposiciones aplicables, y 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México) 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0122/2020 
 

 

41 

IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así 
como las previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o 
propiedad intelectual. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los 
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad 
con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I.    La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
II.   Por ley tenga el carácter de pública; 
III.   Exista una orden judicial; 
IV.    Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación; o 
V.    Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades 
propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba 
de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la 
información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la 
invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y 
el interés público de la información. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:   
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.   
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
 
(Énfasis añadido) 
 

De los preceptos legales transcritos en líneas anteriores, se desprende lo siguiente: 

 

• Que el objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 

posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, 

así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos 

públicos de esta Ciudad de México. 

 

• Que una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

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

óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los sujetos obligados, y 

que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de 
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la Ley de la materia y no haya sido clasificado como de acceso restringido 
(reservada o confidencial).  

 
• Que la información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 

resolución fundada y motivada. 
 

• Que es pública toda la información que obra en los archivos de los sujetos 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se 
prevé como información reservada, cuyos supuestos enumera la propia Ley en el 

artículo 183. 

 

• Que la información confidencial es aquella que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable; y que esta no está 

sujeta a temporalidad alguna; a la cual solo podrán accesar los titulares de la 
misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 
• Que se considera como información confidencial: los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

 
• Que para que, los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, como regla general, requieren obtener el consentimiento de los 
particulares titulares de la información, salvo cuando: a) La información se 

encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) Por ley tenga el 

carácter de pública; c) Exista una orden judicial; d) Por razones de salubridad 
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general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, 
debiendo aplicar una prueba de interés público y corroborar una conexión patente 

entre la información confidencial y un tema de interés público, así como la 

proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 

información confidencial y el interés público de la información. 
  
• Que la clasificación de la información es el proceso por medio del cual, los 

sujetos obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad de la información en su poder, establecidos en la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

• Que en aquellos casos en los que los sujetos obligados consideren que la información 

requerida es de acceso restringido en su modalidad de reservada, el área que la 

detenta deberá remitir la solicitud de clasificación de la información por escrito, en 

donde de forma debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su 

Comité de Transparencia dicha clasificación, quien puede resolver lo siguiente: 

 

a) Confirma y niega el acceso a la información.  

b) Modifica la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información, y  

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

Así pues, una vez establecido lo anterior, y tomando en consideración que la solicitud 

de acceso a información que nos atiende se hizo consistir en obtener el número de 
quejas y/o denuncias de diversos servidores públicos; este Instituto llega la 
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conclusión de que efectivamente con la proporción de dicha información el sujeto 
obligado estaría vulnerando el derecho a la confidencialidad; pues no obstante que 

pudiera atender lo solicitado proporcionado un simple número o cantidad; ese mero 
pronunciamiento categórico, resulta ser tema de confidencialidad; ya que al 
otorgarlo se hace identificable a una persona vinculándosele con la información 
proporciona; generando juicios anticipados o prejuzgando a aquella; lo cual le 
conllevaría daños y/o perjuicios; pero aquí cabria hacer la acotación, que dicho 
supuesto de excepción, solo tendría cabida respecto de aquella información 
traducida en un pronunciamiento de un número o cantidad únicamente en 
relación a aquellas quejas y/o denuncias que no hayan derivado o que aún no 
hayan derivado en alguna sanción administrativa o resolución de carácter civil o 
penal en contra del servidor público respectivo; y no así respecto a las quejas y/o 
denuncias donde ya se haya fincado responsabilidad de cualquier índole al 
servidor público respectivo, pues esta información al ya no prejuzgar situación 
alguna vinculable a la persona, adquiere el carácter de pública y por ende debe 
ser proporcionada, pues esta contribuye a la rendición de cuentas. 
Ahora bien, no obstante, lo anterior, para este órgano garante no pasa 
desapercibido el hecho de que el sujeto obligado no siguió ni agoto el 
procedimiento clasificatorio que establece nuestra Ley de Transparencia; y el cual 

de observancia obligatoria para todos los sujetos obligados. 

 
Lo anterior resulta así, ya que, para que la información solicitada efectivamente tenga el 

carácter de confidencial, se requiere necesariamente que el Comité de Transparencia emita 

la determinación correspondiente, mediante la cual se expongan las razones, motivos y 

circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que, en el caso 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México) 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0122/2020 
 

 

46 

particular, se actualiza la clasificación como confidencial. 

 

Ello porque, contrario a lo argumentado por el sujeto obligado, incluir en los oficios de 

respuesta los preceptos normativos relacionados con la información clasificada, no lo exime 

de realizar las pruebas de daño o interés público mediante las cuales se determine que la 

persona ahora recurrente puede o no acceder a la información que solicitó, toda vez que se 

requiere de un estudio concreto de lo requerido con el cual se funde y motive debidamente 

si en el caso, la información se clasifica como confidencial o se reserva por tratarse de 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, cuya sentencia o resolución de 

fondo que no ha causado ejecutoria o, sobre expedientes de averiguaciones previas y 

carpetas de investigación, cuyas versiones públicas no sean accesibles por encontrarse 

pendiente la determinación sobre el ejercicio o no de la acción penal, o encuadrar en alguno 

de demás supuestos jurídicos establecidos en el artículo 183 de la Ley de la materia. 

 

En ese orden de ideas, la prueba de interés público o en su caso la prueba de daño; al 

constituir la primera en mención, la argumentación fundada y motivada para acreditar la 

conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público, así como 

la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 

información confidencial y el interés público de la información; así como la segunda en 
mención, la argumentación fundada y motivada para acreditar que la divulgación de la 

información solicitada lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede 

producir es mayor que el interés de acceder a ésta; son útiles, por un lado, para demostrar 

los extremos necesarios para permitir el acceso excepcional a información confidencial 
o, por otro lado, en el caso de reserva la justificación de un riesgo real, demostrable e 

identificable y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad, ya que representa 
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el medio menos restrictivo disponible. 6 

 

Todo lo anterior, con el objetivo de estar en posibilidad de emitir una respuesta integral y 

suficiente, que proporcione certeza a la persona ahora recurrente respecto de la 

determinación del sujeto obligado; ya que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, no es posible considerar que la 

respuesta del sujeto obligado está debidamente fundada y motivada, toda vez que, además 

de citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, debió manifestar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que haya tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y 

las normas aplicadas al caso en concreto, garantizando el acceso a la información pública 

y el derecho a la buena administración. De ahí que resulte necesaria la determinación del 

Comité de Transparencia respectivo, en la que se confirme la clasificación de la información 

como confidencial. 

 

En tal virtud, se advierte que la respuesta emitida por el sujeto obligado carece del soporte 

documental adecuado, pues se limitó a manifestar que, con la entrega de la información 

requerida, se podían afectar el derecho al honor y el principio de inocencia de la persona 

servidora pública involucrada, sin anexar el o las Actas del Comité de Transparencia en las 

éste que se pronunciara sobre la clasificación de la información que en su caso pudo 

realizarse. 

 
6 De conformidad con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada 
Tesis: Tesis: I.10o.A.79 A(10a.) de rubro: PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL 
SUJETO OBLIGADO APORTE. Consultada en febrero de dos mil veinte y disponible en el Semanario 
Judicial de la Federación versión electrónica, contenido en la dirección electrónica:  
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html 
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En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de fundamentación, motivación, 

congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de 

las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y 

el cual a la letra establece: 
 

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; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 
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Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública así como el procedimiento clasificatorio de 

la información; y que dicho acto debe contar con la debida y suficiente fundamentación 

y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el señalamiento de manera 

precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que descansa su determinación y 

que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por MOTIVACIÓN, el señalamiento 

y acreditación de los motivos, razones o circunstancias en las cuales el sujeto obligado 

apoya su determinación; situación que no aconteció en el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.7; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO8; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

 
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769 
8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
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FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO9; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.10 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 
concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 
lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 
pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

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

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

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 
satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 
no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 
estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 
no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 
 
Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

 
9 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
10 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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ELLOS11” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES12” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 01130006411119  

y de la respuesta contenida en los oficios 110/06919/19-12 de fecha 11 de diciembre de 

2019 emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia; 400/ADPP/11721/19-02 

de fecha 2 de diciembre de 2019 emitido por la Directora y Enlace con la Unidad de 

Transparencia; 200/ADP/3458/2019-12 de fecha 5 de diciembre de 2019 emitido por el 

Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, SAPD/300/CA/2476/2019-12 

de fecha 4 de diciembre de 2019 emitido por la Agente del Ministerio Público; 

700.I/DAJAPE/01326/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019 emitido por la Directora 

de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales;  FSP-105/2500/2019-12 de 

fecha 3 de diciembre de 2019 emitido por la Agente del Ministerio Publico  Supervisor; 

y 103-100/15095/2019 de fecha 9 de diciembre de 2019 emitido por el Encargado de la 

Fiscalía de Supervisión; todas autoridades del sujeto obligado; a las cuales se les 

concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador 

de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

 
11 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
12 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)13; este órgano resolutor 

llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el sujeto obligado 

deviene desapegada a derecho; y de ahí lo parcialmente fundado de los agravios 

esgrimidos por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento 

en la fracción IV del artículo 244 de la Ley de la materia, el MODIFICAR la referida 

respuesta e instruir a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) a efecto de que: 

 

• Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la información de 
interés del particular a efecto de que la misma se clasifique en la modalidad 
de CONFIDENCIAL y remita el Acta correspondiente del Comité de 
Transparencia; lo anterior en los términos de lo analizado en la presente 
resolución. 
 

• Ahora bien, se instruye al sujeto obligado a emitir pronunciamiento, 
proporcionando lo solicitado, únicamente respecto de aquellas quejas y/o 
denuncias donde ya se haya fincado responsabilidad de cualquier índole al 
servidor público respectivo, pues esta información al ya no prejuzgar 
situación alguna vinculable a la persona adquiere el carácter de pública y 
por ende debe ser proporcionada, pues la misma contribuye a la rendición 
de cuentas. 
 

 
13 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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• Información que deberá hacer del conocimiento de la persona ahora 
recurrente, a través del medio señalado por éste, para oír y recibir 
notificaciones en el presente medio de impugnación. 
 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con 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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información 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 la Consideración Segunda inciso c) de la 

presente resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 

249, fracción III de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS 
ASPECTOS NOVEDOSOS del recurso que nos atiende. 

 
SEGUNDO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

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

de 5 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 

referida. 

 
TERCERO. 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 hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
CUARTO. 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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 
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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. 

 
QUINTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin 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 11 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


