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Ciudad de México, a siete de octubre dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0899/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se 

formula resolución con el sentido de MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, en 

atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 15 de enero de 2020, un particular presentó una 

solicitud de acceso a la información pública por medio del sistema INFOMEX, ante la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual requirió lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
 
“… 
SOLICITO SE ME PROPORCIONE LA ADSCRIPCIÓN Y LAS FUNCIONES QUE REALIZA 
LA SERVIDORA PÚBLICA (…); UNA FOTOGRAFÍA QUE MUESTRE EL ROSTRO DE 
DICHA PERSONA ASÍ COMO TAMBIÉN INFORME QUE ACTIVIDADES REALIZÓ EL DÍA 
14 DE ENERO DEL 2020. DE IGUAL FORMA SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA 
DE LA TARJETA DE ASISTENCIA O LISTA DE ASISTENCIA, POR EL DÍA ANTES 
REFERIDO 

…” 
 

Medios de entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Otro medio de notificación: A través del Sistema INFOMEXDF (Sin costo) 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 07 de febrero de 2020, 

previa ampliación del plazo, el sujeto obligado a través del sistema INFOMEX, hizo del 

conocimiento del particular lo siguiente: 
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a) Oficio número FGJCDMX/110/1299/20-21, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito 

por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al 

solicitante, en cuya parte medular informa lo siguiente: 

 
“… 
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. FGJ/700.1/DAJAPE/00135/2020, suscrito y firmado por la C. Ana Lilia Bejarano 
Labrada, Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la 
Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia (total de cinco fojas simples). 
 
CT/EXTO1/006/29-01-2020. El Comité de Transparencia, aprueba la clasificación de la 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial respecto de la fotografía 
de la persona servidora pública que es del interés del particular, de conformidad con la 
excepción prevista en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tratarse de datos personales 
identificativos, a los cuales solamente el titular de los mismos puede acceder, asimismo se 
tiene la obligación de salvaguardar la confidencialidad de los datos personales en posesión 
de este Sujeto Obligado. 
 
Lo anterior para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública identificada 
con el folio 0113000014820, del peticionario (…) 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Para cualquier duda o comentario, relacionado con esta respuesta, quedamos a sus órdenes 
en el número telefónico 5553455202, en un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. 
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, 
podrá inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, para el cual dispondrá de un término de 15 
días hábiles. 
…” 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

 

a) Acuerdo de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

sujeto obligado, por el que aprobó la clasificación como confidencial respecto de 

la fotografía de la persona servidora pública del interés del particular. 
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b) Oficio número FGJDCDMX/700.1/DAJAPE/00135/2020, de fecha 30 de enero de 

2020, suscrito por la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos 

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

dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, 

en cuya parte medular señala lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, acorde con lo previsto por los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 44, apartado A, numerales 1, 2 y 3 y apartado B, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, corresponde a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, 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 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
En este sentido, de conformidad con lo señalado por los artículos 6, Apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, Apartado D, Trigésimo y 
Trigésimo Primero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México; Tercero 
Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 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 VII, 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 
atribución y competencia, detenta la información requerida, dé respuesta a la solicitud que 
nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior, mediante el oficio número 702.100/DRLP/00345/2020, signado por el 
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia de la citada 
Dirección General, el cual se adjunta al presente en original, da contestación al asunto que 
nos ocupa. 
…” 
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c) Oficio número 702.100/DRLP/00345/2020, de fecha 29 de enero de 2020, 

signado por el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de 

Transparencia, y dirigido a la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 

Proyectos Especiales en la Oficialía Mayor, ambos del sujeto obligado, cuya 

parte medular informó lo siguiente: 

 
“… 
De conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, por lo que corresponde conocer por competencia a 
la Dirección General de Recursos Humanos, con base en el oficio 702/200/0360/2020 
signado por el Director de Operación y Control de Pago, y de conformidad con lo ordenado 
mediante el Pleno del Comité de Transparencia en la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DIA 29 DE ENERO DE 2020, comunico lo siguiente: 
 
La C. Iliana Aida Peña Chimal actualmente se encuentra adscrita a la Dirección General de 
Recursos Humanos, sin embargo, se encuentra comisionada a la Contraloría Interna de la 
Institución.  Por lo que hace a las funciones que realiza, de conformidad con los registros de 
la Dirección General de Recursos Humanos, comunico que las funciones corresponden al 
cargo que desempeña que es de Administrativo Técnico Operacional PGJ del D. F., sin 
embargo, si desea conocer las funciones específicas que realiza, deberá solicitarla 
directamente a la Contraloría Interna de la Institución, donde se encuentra comisionada la 
servidora pública. 
 
En lo referente al informe de las actividades que realizó el día 14 de enero de 2020, la 
Dirección General de Recursos Humanos, desconoce la información requerida, por lo que, 
se sugiere canalice la solicitud directamente a la Contraloría Interna de la Institución, donde 
se encuentra comisionada la servidora pública. 
 
Por lo que respecta a la parte donde requiere se le proporcione copia de la tarjeta de 
asistencia o lista de asistencia, por el día antes referido (14 de enero de 2020), comunico 
que dicha información deberá solicitarla directamente al Enlace Administrativo de la 
Contraloría Interna de la Institución, donde se encuentra comisionada la servidora pública. 
 
En cuanto a la fotografía del rostro de la servidora pública que desea, de conformidad por lo 
dispuesto en los artículos 186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, SE INVOCA AL COMITÉ DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTA PROCURADURÍA, PARA QUE SE PRONUNCIE 
AL RESPECTO. 
 
Ahora bien, para exponer el daño que causaría proporcionar la información solicitada, a 
continuación, se expresa lo siguiente: 
 
PRUEBA DE DAÑO 
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En términos del artículo 169 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se justifica la PRUEBA DE DAÑO 
ante la solicitud de información pública que nos ocupa, toda vez que, la fotografía que 
requiere el particular se considera información confidencial, en razón que la fotografías 
contienen datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión. 
 
Lo anterior, se atiende porque las fotografías constituyen la reproducción fiel de las 
Características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan 
un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio 
reconocimiento como sujeto individual, en consecuencia, las fotografías constituyen datos 
personales, lo anterior tiene su refuerzo en el criterio 05-09 emitido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que a la letra dice: 
 
“FOTOGRAFÍA DE SERVIDORES PÚBLICOS ES UN DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. 
En términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se considera información confidencial los 
datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. En 
este sentido, las fotografías constituyen la reproducción fiel de las características físicas de 
una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de 
identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento 
como sujeto individual. En consecuencia, las fotografías constituyen datos personales y, 
como tales, susceptibles de clasificarse con el carácter de confidenciales. En esa tesitura, 
las fotografías de servidores públicos deben clasificarse con el carácter de confidenciales, 
considerando que no se advierte la existencia de algún elemento -reflejo del desempeño, 
idoneidad para ocupar un cargo, entre otros- que justifique su publicidad. Lo anterior es así, 
salvo en aquellos casos en los que se detecten circunstancias particulares que ameriten un 
tratamiento singular del caso en cuestión.” 
 
Expedientes: 
1730/07 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente - Alonso Lujambio lrazábal 
4358/08 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Alonso Lujambio Irazábal 
1180/09 Secretaría de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal 
1393/09 Secretaría de Energía - Alonso Gómez-Robledo V. 
1844/09 Servicio de Administración Tributaria - Jacqueline Peschard Mariscal 
 
En sentido, la imagen de una persona es un dato de carácter personal, el cual su resguardo 
constituye un tratamiento especial por parte de la Institución, toda vez que cada persona 
decide sobre la difusión de su propia imagen como dato personal, lo que merece la debida 
protección y únicamente el titular de la información puede acceder a ellos, por ello que la 
determinación de la confidencialidad de la fotografía de la servidora pública. 
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Por último, se considera oportuno manifestar que el presente tiene el carácter de informativo, 
toda vez que se emite en cumplimiento a una solicitud de acceso a la información pública 
garante del artículo 6 Constitucional, en concordancia, con los artículos 17, 192, 193, 194, 
195, 209, 212 y demás relativos y aplicables a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 24 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, por medio del cual expresó lo siguiente: 
 

Acto o resolución que se recurre: 
 
“La negativa del Ente Publico - Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México - de no 
proporcionar la fotografía de la servidora publica Iliana Aida Peña Chimal, por considerar que 
dicha información constituye un dato de carácter personal.” 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
 
“… 
I. El 15 de enero del 2020 realice la solicitud de información publica con numero de folio 
0113000014820, a tráves del cual solicite una fotografia que muestre el rostro de la servidora 
publica (…).. 
 
 II. El 28 de enero el Ente Publico me notificó prorroga de la solicitud.  
 
III. El 6 de febrero fui notificado del oficio FGJCDMX/110/1299/20-01, así como del Acuerdo 
CT/EXT01/006/29-01- 2020, a través del cual el Ente Publico atendió a mi solicitud de 
información pública. 
…” 
 
Razones o motivos de inconformidad: 
 
“… 
ÚNICO.- Se infringe los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asimismo la procedencia del recurso interpuesto, se encuentra fundado en lo 
previsto por el artículo 234 fracción I y XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por los siguientes motivos: 
 
El Comité de Transparencia, funda su determinación, en prueba de daño, de no proporcionar 
la imagen del servidor público referido, en razón de considerarla una información de carácter 
personal, del cual requiere consentimiento del servidor público referido, así como también, 
en el criterio 05-09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI).  
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Cabe mencionar que independientemente de que el Ente Público no fundamenta la 
obligatoriedad de este, a sujetarse a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, los criterios 32/10 y 1/13 ambos también emitidos por el INAI, establece que 
la fotografía que obra en un título o cédula profesional, no puede considerarsele como 
información personal y por ende, dichos documentos obran o deberían de obrar, en los 
archivos de recursos humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, concretamente en el expediente personal.  
 
Tomando en cuenta que se solicita información de la adscripción, funciones y actividades 
que la precitada servidora pública realizó el 14 de enero del 2020, es de advertirse que dicha 
solicitud, tiene que ver, con el servicio público encomendado a la referida, así como al 
derecho de todo ciudadano de exigir cuentas, del quehacer de los servidores públicos, que 
son remunerados, no con dinero privado, sino con el dinero público que se recaba de las 
contribuciones.  
 
De tal manera que la imagen del rostro de un o una servidora pública, constituye desde 
luego información pública, de interés público, toda vez que su imagen, las características 
físicas de su persona, resultan importantes para la sociedad, a fin de identificar quienes son 
sus servidores públicos y quienes no lo son, por ende, la negativa de no proporcionar su 
imagen, deja a la ciudadanía en un estado de indefensión e incertidumbre, ante la 
imposibilidad de no poderlos identificar, ni advertir cuando estos, en el desempeño o 
inclusive, en el abuso de sus funciones, realicen actos que pudieran contravenir las 
disposiciones legales.  
 
Por otra parte, debe garantizarse el principio de "máxima publicidad" previsto en el artículo 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración que 
el artículo 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, establece que "En la aplicación e interpretación de la 
presente Ley deberán prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".  
 
Así las cosas, el artículo 27 de la referida ley también dispone que "La aplicación de esta ley, 
deberá de interpretarse bajo el principio de máxima publicidad y en caso de duda razonable 
entre la publicidad y la reserva de la información, deberá favorecerse el principio de máxima 
publicidad". De igual forma, no debe pasar por desapercibido el artículo 121 fracción VIII que 
establece que constituye información pública de oficio, el directorio de todas las personas 
servidoras públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen 
recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base" Refiriendo la citada disposición legal, 
que "El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento 
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales".  
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Así las cosas, el Ente Obligado omitió en su respuesta, las consideraciones antes expuestas, 
al señalar que la referida servidora pública, se encuentra comisionada en la Controlaría 
Interna en la Procuraduría General de Justicia, pero sin haber hecho una búsqueda 
minuciosa, que permitiera a dicho Ente Obligado, determinar qué tipo de funciones realiza la 
referida, a fin de determinar, si le era aplicable o no, la difusión de su imagen, como lo 
establece expresamente el artículo 121 fracción VIII de la citada ley.  
 
Así las cosas, por los motivos y fundamentos antes expuestos, se impugna la clasificación 
de información dada y por consiguiente, la deficiente fundamentación y motivación, con la 
cual se pretende validar la negativa a proporcionar la información requerida. 
 
 

IV. Turno. El 24 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0899/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 27 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El 19 de marzo de 2020, se 

recibió en la unidad de correspondencia de este Instituto, así como en la cuenta de 

correo electrónico de la Ponencia a cargo del presente asunto, el oficio número 

FGJCDMX/700.DAJAPE/00356/2020, del 18 de marzo de 2020, suscrito por la 

Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y de Proyectos Especiales y Enlace de la 

Oficina de la Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia, del sujeto obligado, en 

cuya parte medular se informa lo siguiente: 
 

“… 

… Se remitió el Recurso de Revisión que nos ocupa, a la Dirección General de Recursos 

Humanos de esta Oficialía Mayor, para que, de acuerdo con su ámbito de atribución y 

competencia, manifieste lo que a derecho convenga, exhiba las pruebas que considere 

necesarias, o exprese sus alegatos, en virtud de ser el área que conoció de la Solicitud de 

Acceso a la Información Pública antes citada.  
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Derivado de lo anterior, mediante el oficio número 702.100/DRLP/01084/2020, signado por el 

Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia de la citada 

Dirección General, el cual se adjunta al presente en copia, presenta sus alegatos respecto al 

asunto en comento. 

…” 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

 

a) Oficio número 702.100/DRLP/01084/2020, del 17 de marzo de 2020, suscrito por 

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

dirigido a la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales 

en la Oficialía Mayor, ambos adscritos al sujeto obligado, en cuya parte medular 

informa lo siguiente: 

 
“… 
ALEGATOS ÚNICO.- Del análisis realizado por esta Unidad Administrativa al Recurso de 
Revisión que nos ocupa, se desprende que el recurrente se queja de lo siguiente: De tal 
manera que la imagen del rostro de un o una servidora pública, constituye desde luego 
información pública, de interés público, toda vez que su imagen, las características físicas de 
su persona, resultan importantes para la sociedad, a fin de identificar quienes son servidores 
públicos y quienes no lo son... ..no debe pasar por desapercibido el artículo 121 fracción VIll 
que establece que constituye información pública de oficio, el directorio de todas las 
personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta el jefe de 
departamento, o de menor nivel cuando se brinde atención al público, manejen o publiquen 
recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base; ... Así las cosas, el Ente Obligado 
omitió en su respuesta, las consideraciones antes expuestas, la señalar que la referida 
servidora pública, se encuentra comisionada a la Contraloría Interna en la Procuraduría 
General de Justicia, pero sin haber realizado una búsqueda minuciosa, que permitiera a 
dicho Ente Obligado, determinar el tipo de funciones que realiza la referida, a fin de 
determinar, si le era aplicable o no, la difusión de su imagen,  Al respecto, es prescindible 
mencionar que, a través de la respuesta proporcionada al peticionario, de ninguna manera 
se omitió proporcionar la información que requería, en este caso, la fotografía de la servidora 
pública, toda vez que, se le indico que las fotografías constituyen la reproducción fiel de las 
características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan 
un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio 
reconocimiento como sujeto individual, en consecuencia, las fotografías constituyen datos 
personales; como ya fue referido en el criterio 05-09 emitido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, que en lo conducente señala lo siguiente: 
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“FOTOGRAFÍA DE SERVIDORES PÚBLICOS ES UN DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. 
En términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se considera información confidencial los 
datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal 
es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. En 
este sentido, las fotografías constituyen la reproducción fiel de las características físicas de 
una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de 
identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento 
como sujeto individual. En consecuencia, las fotografías constituyen datos personales y, 
como tales, susceptibles de clasificarse con el carácter de confidenciales. En esa tesitura, 
las fotografías de servidores públicos deben clasificarse con el carácter de confidenciales, 
considerando que no se advierte la existencia de algún elemento -reflejo del desempeño, 
idoneidad para ocupar un cargo, entre otros- que justifique su publicidad. Lo anterior es así, 
salvo en aquellos casos en los que se detecten circunstancias particulares que ameriten un 
tratamiento singular del caso en cuestión.” 
 
Expedientes: 
1730/07 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente - Alonso Lujambio lrazábal 
4358/08 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Alonso Lujambio Irazábal 
1180/09 Secretaría de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal 
1393/09 Secretaría de Energía - Alonso Gómez-Robledo V. 
1844/09 Servicio de Administración Tributaria - Jacqueline Peschard Mariscal 

 

Aunado a lo anterior se sustentó, el caso fue expuesto en el COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SESIONADO EN 

LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIA 29 DE ENERO DE 2020, confirmando la 

prueba de daño, donde se describió que la imagen de una persona es un dato de carácter 

personal, el cual su resguardo constituye un tratamiento especial por parte de la Institución, 

toda vez que cada persona decide sobre la difusión de su propia imagen como dato 

personal, lo que merece la debida protección y únicamente el titular de la información puede 

acceder a ellos, por ello que la determinación de la confidencialidad de la fotografía de la 

servidora pública. Por otra parte, y continuando con la queja del recurrente, de nada le sirve 

argumentar que, de conformidad con el artículo 121 fracción VIIl, el precepto establece que 

constituye información pública de oficio, el directorio de todas las personas servidoras 

públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta el jefe de departamento, toda vez que, tal 

y como se señaló en la respuesta recurrida, la servidora pública DE ACUERDO CON LOS 

REGISTROS QUE POSEE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 

OSTENTA LAS FUNCIONES DEL CARGO QUE DESEMPEÑA DE ADMINISTRATIVO 

TÉCNICO OPERACIONAL PGJ DEL D. F., quien es un servidor con nivel 18.0, por lo que, 

para que surta el artículo 121 en comento, debería ser, PERSONAL DE ESTRUCTURA, lo 

cual no acontece. 
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Así mismo, es preciso señalar, que la Dirección General de Recursos Humanos, desconoce 

las funciones específicas que realiza la servidora pública, motivo por el cual se sugirió que la 

solicitud de información pública, se remitiera a la CONTRALORÍA INTERNA DE LA 

INSTITUCIÓN, UNIDAD ADMINISTRATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA COMISIONADA 

LA SERVIDORA PÚBLICA, para que ella proporcionará las funciones específicas y 

concretas que realiza la C. Iliana Aida Peña Chimal ,en razón que dicha Contraloría, no 

reporta a la Dirección General de Recursos Humanos, las actividades que realiza cada uno 

de los servidores públicos comisionados Por último, debemos precisar que, cuando el 

recurrente señala en el recurso de revisión que nos ocupa que, la fotografía de la servidora 

pública debe estar en la cédula profesional como lo indican los criterios que menciona, 

dichos argumentos, no son más que apreciaciones subjetivas del particular, en razón que 

por el puesto que ostenta, la cédula de identificación de puesto de personal de estructura y 

técnico operativo conforme al Catálogo Institucional de puestos general del Gobierno del 

Distrito federal, (mismo que anexo para su conocimiento), NO EXIGE QUE DICHO PUESTO 

DEBA POSEER CÉDULA PROFESIONAL, PARA OCUPAREL CARGO. Adicionalmente, en 

relación a lo anterior, y de la búsqueda exhaustiva realizada al expediente personal de la 

servidora pública, se informa que, no fue localizada una cédula profesional. 

…” 

 

b) Cédula de Identificación de Puesto de Personal de Estructura y Técnico 

Operativo. conforme al Catálogo Institucional de Puestos General del G.D.F., 

misma que se reproduce al tenor siguiente: 
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VII. Cierre de instrucción. El 05 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
 

1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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“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.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 
virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 07 de febrero de 

2020 y el recurso de revisión se tuvo por presentado a los 24 días del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en la Ley 

de Transparencia, particularmente lo establecido en las fracciones I y XII del artículo 

234, esto es, la clasificación de la información y la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta, respectivamente, por parte del sujeto 

obligado.  

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 
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6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece 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.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 
clasificación de la información, así como a la falta, deficiencia o insuficiencia de la 
fundamentación de la respuesta. 

 
Tesis de la decisión. 
 
Los agravios planteados por la parte recurrente devienen fundados y suficientes para 
MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 
Razones de la decisión. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

acceder, respecto de una persona servidora pública adscrita al sujeto obligado, a lo 

siguiente: 
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1. Adscripción. 

2. Funciones. 

3. Fotografía. 

4. Informe de actividades realizadas el 14 de enero de 2020. 

5. Copia de la tarjeta o lista de asistencia del día 14 de enero de 2020. 
 

En respuesta, el sujeto obligado informó lo siguiente: 

 

• Que la servidora pública se encuentra adscrita a la Dirección General de 

Recursos Humanos, sin embargo, actualmente se encuentra comisionada a la 

Contraloría Interna.   

 

• Que la Dirección General de Recursos Humanos informó que las funciones que 

desempeña corresponden a las de Administrativo Técnico Operacional PGJ del 

D.F, señalando que, si desea conocer las funciones específicas que realiza, 

deberán solicitarse a la Contraloría Interna de la Institución, donde se encuentra 

comisionada la servidora pública. 

 

• Que respecto del informe de actividades y de la tarjeta de asistencia del día de 

su interés, la Dirección General de Recursos Humanos desconoce la 

información, por lo que sugirió sea solicitada a la Contraloría Interna de la 

Institución, donde se encuentra comisionada la servidora pública. 

 

• En cuanto a la fotografía, señaló que el Comité de Transparencia del sujeto 

obligado confirmó dicha información con el carácter de restringida en la 

modalidad de confidencial, haciendo del conocimiento el acuerdo de la Primera 

Sesión extraordinaria del citado Comité. 

 

Acto posterior, el particular interpuso un recurso de revisión en el que se agravió por lo 

que hace a la respuesta otorgada al requerimiento informativo identificado con el 

numeral 3, manifestando su inconformidad medularmente al tenor siguiente: 

 

• La clasificación de la información. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 113000014820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0899/2020 

  

16 
  

• La respuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada. 

 

En esta tesitura, de la lectura al recurso de revisión, se observa que no expresó 

inconformidad alguna por lo que respecta a los requerimientos identificados con 

los numerales 1, 2, 4 y 5, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. 

 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se cita a continuación: 

 

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

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de la 

respuesta y precisó lo siguiente: 

 

• Que ante el señalamiento de la parte recurrente, relativo a que la fotografía debe 

estar en la cédula profesional como lo indican los criterios que menciona, dichos 

argumentos se consideran apreciaciones subjetivas, en razón de que por el 

puesto que ostenta la persona, precisando que los requisitos de ingreso se 

establecen en la cédula de identificación de puesto de personal de estructura y 

técnico operativo conforme al Catálogo Institucional de puestos general del 

Gobierno del Distrito federal, no exige la cédula profesional para ocupar el cargo 

que tiene, por lo tanto la cédula no obra en su expediente. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico INFOMEX, relativas a la solicitud de acceso a la información con 

folio 113000014820, así como los documentos que obran en el expediente que nos 

ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por el particular, su 

inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar atención a la 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, además conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”3, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 

sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede con el análisis de 

la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 

revisión, con el objeto de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información de la particular. 

 

Así, en principio, toda vez que los agravios vertidos por la parte recurrente tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta proporcionada por el sujeto obligado al punto 

3 de su solicitud, pues a su consideración, el sujeto obligado vulnera su derecho de 

acceso a la información pública al clasificar la información como confidencial, así 

como lo correspondiente a la debida fundamentación y motivación del acto, por 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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ello se estima conveniente realizar el estudio de dichos agravios de forma conjunta, 

en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“… 

Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como 
los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.” 
…” 

 

Asimismo, sirve como sustento el criterio establecido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en 
razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 

 

En esta consideración, a continuación, se procede con el estudio en forma conjunta de 

los agravios referidos, por la estrecha relación que guardan entre sí. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se determina conducente analizar la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado respecto a la información clasificada en 

su modalidad de confidencial. En consecuencia, resulta indispensable observar lo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, misma que señala lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
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solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá 
ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley.  
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XIV. Documento: A 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; 
... 
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; 
… 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
… 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas. 
… 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
… 
Capítulo II  
 
De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 113000014820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0899/2020 

  

20 
  

corresponda: 
… 
VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto 
obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de 
base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento 
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
… 
TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados.  
… 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
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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 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. 
… 
 
Información Confidencial  
 

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: 
… 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
…” 
 

Luego entonces, de la normativa citada con antelación, es posible desprender lo 

siguiente: 
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• Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

• El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente en los términos 

dispuestos por la Ley en la materia.  

• 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 la información.  

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

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

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

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

resolución de la autoridad competente, o bien, cuando se generen versiones 

públicas en cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que refiere la 

ley de la materia.  

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

modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.  

• La ley en la materia, establece como una obligación de transparencia común que 

deberán cumplir los sujetos obligados, a través de medios impresos para 

consulta directa, así como a través de los respectivos medios electrónicos ergo 

de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información relativa 

al directorio de todas las personas servidoras públicas, precisando que la 

misma deberá ser pública y registrar, por lo menos, desde el titular del sujeto 

obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando 

se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen 
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actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 

u honorarios y personal de base, determinando que dicho directorio deberá 

incluir, entre otros datos, nombre, cargo, nombramiento o fotografía. 

Visto lo anterior, resulta oportuno recordar que, en la respuesta que otorgó el sujeto 

obligado, informó al solicitante que en la Primera Sesión extraordinaria del Comité de 

Transparencia, se acordó que la fotografía de la persona servidora pública de su 

interés, deviene como información restringida en la modalidad de confidencial, haciendo 

del conocimiento de solicitante un acuerdo de la citada sesión del Comité. 

En relación con la fotografía, es importante señalar que la fotografía refiere a las 

características físicas de cualquier individuo en un momento determinado de su vida, es 

decir, una fotografía es una imagen fiel de cualquier persona física, la cual la hace 

identificable de otros individuos. 

Es decir, la fotografía, en principio, es un dato personal y confidencial, ya que las 

fotografías constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona 

en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, 

proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto 

individual. Sin embargo, es importante señalar que, en el caso particular, la fotografía a 

la que refiere la solicitud de acceso, concierne a una servidora pública.  

Al respecto, resulta importante señalar que la Ley de la materia establece como una 

obligación de transparencia común para los sujetos obligados, contar tanto en medios 

impresos para consulta directa, así como a través de los respectivos medios 

electrónicos correspondientes, la información relativa al directorio de todas las 

personas servidoras públicas.  

En este sentido, dicho precepto establece que el directorio deberá registrar, por lo 

menos, desde el titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su 

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen 

recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 

régimen de confianza u honorarios y personal de base, determinando que dicho 

directorio deberá incluir la fotografía de las personas servidoras públicas, por lo 
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que en conclusión, dicha información se cataloga como pública en tratándose de 

servidores públicos. 

Así, contrario a lo referido por el sujeto obligado, el catálogo de obligaciones comunes 

en materia de transparencia a cargo de los sujetos obligados no tiene como fin acotar 

aquélla información que deberá publicitarse, sino que establece un parámetro mínimo a 

considerar por los entes obligados en la generación y difusión de información que por 

naturaleza es pública. 

Por lo anterior, se concluye que, en el caso particular, la clasificación con el carácter de 

confidencial de la fotografía de una persona servidora pública, resulta improcedente. 

 

Por lo anterior, los agravios expuestos por el particular a través de su recurso de 

inconformidad, resultan fundados. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Turne la solicitud de mérito a la Dirección General de Recursos Humanos, a 

efecto de que se pronuncie respecto de la fotografía de la persona servidora 

pública de interés del particular, entregando la expresión documental 

correspondiente para satisfacer el requerimiento informativo identificado con el 

numeral 3. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 
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QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

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

Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

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

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

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

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

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/OJRR 
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