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Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1799/2020, se formula 

resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 3 de septiembre de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

0113100104820, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “De todas las averiguaciones previas o carpetas a 
cargo de la funcionaria Número de Cédula 6485838 Nombre PAOLA TREJO SALAS / se 
solicita el resultado concreto de todo su trabajo, por numero de carpeta, averiguación, 
funcionarios que fueron consignados, expedientes judicializados, todos los archivados por 
falta de elementos, investigaciones en su contra en la visitaduría o el OIC de PGJDF o FGJ 
CDMX , estado que guardan todas las carpetas a su cargo, su currículum con máxima 
transparencia todo, desde que llego a la PGJDF a la fecha que de respuesta.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 22 de septiembre de 

2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio respuesta a la 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 

términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “SE ADJUNTA ARCHIVO DE RESPUESTA A SU 
SOLICITUD CON FOLIO 0113100104820” (sic) 
 
Documentación de la Respuesta: FOLIO 1048 CGA.pdf 

 

El archivo electrónico de respuesta contiene copia digitalizada de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0214/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, 
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dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia y suscrito por la Directora de 

Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace con la Coordinación 

General de Administración con la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al 

sujeto obligado, por medio del cual remite el diverso 702.100/DRLP/04807/2020¸ 

en atención a la solicitud de información de mérito. 

 

b) Oficio 702.100/DRLP/04807/2020, de fecha 7 de septiembre de 2020, suscrito por 

la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y dirigido a la Directora de 

Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales, ambas pertenecientes al 

sujeto obligado, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la búsqueda exhaustiva realizada 
en cada una de las áreas que lo integran la Dirección General de Recursos Humanos, se 
responde lo siguiente: 
 

 De todas las averiguaciones previas o carpetas a cargo de la funcionaria Número 
de Cédula 6485838 Nombre PAOLA TREJO SALAS / se solicita el resultado 
concreto de todo su trabajo, por numero de carpeta, averiguación, funcionarios 
que fueron consignados, expedientes judicializados, todos los archivados por 
falta de elementos, investigaciones en su contra en la visitaduría o el OIC de 
PGJDF o FGJ CDMX , estado que guardan todas las carpetas a su cargo, su 
currículum con máxima transparencia todo, desde que llego a la PGJDF a la 
fecha que de respuesta. 

 
La Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE AL  RESPECTO. 
 

 Currículum  
 
Anexo a la presente, copia simple del CURRÍCULUM VITAE, de la C. PAOLA TREJO 
SALAS, señalando que dicho currículum se proporciona debidamente testado en lo que 
respecta a sus datos personales, ello de conformidad por lo acordado el Pleno del Comité 
de Transparencia de esta Procuraduría, mediante la Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
llevada a cabo el día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en donde concluyó lo 
siguiente: 
 

“CT/EXT016/039/24-10-19. El Comité de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México, en estricto cumplimiento a la Resolución del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se aprueba la versión pública de los currículos de las personas servidoras 
públicas que integran el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, de los cuales se han 
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testado datos como domicilios, teléfonos, correos electrónicos, estado civil, edades, CURP, RFC, 
número de cartilla, fecha de nacimiento, número de seguridad social, lugar de nacimiento. Lo 
anterior, de conformidad con lo previsto en los artículo 180 y 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tratarse de 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, por ser datos personales de 
personas físicas identificadas o identificables.” 

 
En este tenor y de conformidad con lo previsto por la Ley de la materia que establece 
“…que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados… y que se encuentren en sus archivos…”, se desprende que esta Unidad 
Administrativa sólo está obligada a proporcionar la información que detenta acorde a sus 
facultades y competencias, por tanto, resulta aplicable el criterio: “EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO CUANDO LA RESPUESTA 
ESTE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN CUANDO NO NECESARIAMENTE 
SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN SOLICITADA”, emitido 
por el INFODF, 2006-2011, que a la letra dice: 
 

[Se transcribe el criterio en cita] 
[…]” (sic) 

 

c) Versión pública del currículum de la servidora pública referida en la solicitud de 

información, constante en dos fojas útiles. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 5 de octubre de 20201, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la ahora parte recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
Razón de interposición: “NO entrego NADA y se ingresa recurso para que lo entregue 
todo con máxima publicidad en cada una de las áreas que trabaja, trabajo y las denuncias 
en su contra en las areas citadas y de su desempeño en cada carpeta o averiguación 
previa, No entrego Nada.” (sic) 

 

IV. Turno. El 5 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

INFOCDMX/RR.IP.1799/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

                                                           
1
 De conformidad con los Acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se aprueban los 
días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2020, para efectos de los actos y 
procedimientos que se indican, competencia de este Instituto. 
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Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 8 de octubre 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 y 

ofrecieran pruebas y alegatos, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 15 de octubre de 2020, vía correo electrónico y a 

través de la Unidad de Correspondencia de este Instituto, se recibió el oficio 103-

100/UAI/846/10-2020, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por el Fiscal de 

Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y dirigido al Coordinador de la Ponencia a cargo del presente asunto, 

por el que se desprende refirió que mediante diverso 103-100/UAI/303/09-2020, de 

fecha 11 de septiembre del año en curso, dio atención a la solicitud de información de 

mérito en el ámbito de su competencia. 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

 

a. Oficio 103.100/UAI/303/09-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, suscrito por el 

Fiscal de Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos y dirigido a la Directora de 

la Unidad de Transparencia, por medio del cual se pronunció sobre la solicitud de 

información de mérito en el ámbito de su competencia. 

 

b. Oficio FGJCDMX/CGJDH/6386/2020-09, de fecha 3 de septiembre de 2020, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido 

a la Coordinadora General de Administración y al Visitador Ministerial, por medio del 

cual turnó la solicitud de información con folio 0113100104820 para su atención. 

  

c. Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública obtenida de la 

Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al folio 0113100104820. 
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d. Impresión de correo electrónico, de fecha 22 de septiembre de 2020, por medio del 

cual la Unidad de Asuntos Internos del sujeto obligado remitió a la Dirección 

General de Transparencia, la atención brindada a la solicitud de información con 

folio 0113100104820. 

 

VII. Alcance de alegatos del sujeto obligado. El 21 de octubre de 2020, mediante 

correo electrónico recibido en la dirección electrónica de la Ponencia a cargo del 

presente asunto, el sujeto obligado expresó alegatos y remitió pruebas en atención al 

presente recurso de revisión, a través de la remisión de los siguientes documentos:  

 

a. Oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0322/2020, de fecha 20 de octubre de 2020, 

suscrito por la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y dirigido a la Directora 

de la Unidad de Transparencia, por medio del cual remite el diverso 

702.100/DRLP/6470/2020. 

 

b. Oficio 702.100/DRLP/6470/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, suscrito por la 

Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y dirigido a la Directora de Apoyo 

Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales, ambas adscritas a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 
“[…] ALEGATOS 

 
PRIMERO. – Del análisis realizado por esta Unidad Administrativa al Recurso de Revisión 
que nos ocupa, por lo que hace exclusivamente a la parte que le corresponde por 
competencia controvertir a la Dirección General de Recursos Humanos, se desprende que 
el recurrente se queja de lo siguiente: 
 

“…su currículum con máxima transparencia todo, desde que llego a la PGJDF a la 
fecha que de respuesta” (sic) 

 
Al respecto, es de señalar que derivado de la solicitud de acceso a la información pública 
registrada con el Folio 0113100104820, por la que el hoy recurrente solicitó: “De todas las 
averiguaciones previas o carpetas a cargo de la funcionaria Número de Cédula 6485838 
Nombre PAOLA TREJO SALAS / se solicita el resultado concreto de todo su trabajo, por 
numero de carpeta, averiguación, funcionarios que fueron consignados, expedientes 
judicializados, todos los archivados por falta de elementos, investigaciones en su contra en 
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la visitaduría o el OIC de PGJDF o FGJ CDMX , estado que guardan todas las carpetas a su 
cargo, su currículum con máxima transparencia todo, desde que llego a la PGJDF a la fecha 
que de respuesta…” (sic), esta Unidad Administrativa, en calidad de Enlace de 
Transparencia de la Dirección General de Recursos Humanos, dio respuesta mediante el 
similar 702.100/DRLP/04807/2020 en los términos siguientes: 
 
a) Por lo que hace al requerimiento: “De todas las averiguaciones previas o carpetas a 

cargo de la funcionaria Número de Cédula 6485838 Nombre PAOLA TREJO SALAS / se 
solicita el resultado concreto de todo su trabajo, por numero de carpeta, averiguación, 
funcionarios que fueron consignados, expedientes judicializados, todos los archivados 
por falta de elementos, investigaciones en su contra en la visitaduría o el OIC de PGJDF 
o FGJ CDMX , estado que guardan todas las carpetas a su cargo”, se informó que de 
conformidad con las atribuciones y facultades conferidas en el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, la Dirección General de Recursos Humanos, no posee facultades para 
pronunciarse acerca de las averiguaciones previas o carpetas a cargo de la C. Paola 
Trejo Salas, como se puede observar de que se transcribe a continuación: 

 
[Se transcribe el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal] 

 
b) Por lo que hace al requerimiento de “…currículum con máxima transparencia todo, desde 

que llego a la PGJDF a la fecha que de respuesta…”, esta Unidad Administrativa 
entregó en Currículum de la C. Paola Trejo Salas, que obra en nuestros archivos, y 
que fue presentado por la persona servidora al momento de asumir el cargo, 
debidamente testado con lo que respecta a sus datos personales, de conformidad 
con lo acordado por el Comité de Transparencia  de este sujeto obligado en su Décima 
Sexta Sesión Extraordinaria efectuada el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Es decir, este Ente proporcionó el Currículum Vitae de la C. PAOLA TREJO SALAS que 
obra en nuestros archivos y que fue presentado por la servidora pública al momento de 
asumir el cargo, sirve de apoyo el siguiente Criterio del INFO que a la letra dice: 

 
[Se transcribe el criterio intitulado: CURRÍCULUM VITAE 29. ANTE UNA 
SOLICITUD EN QUE SE REQUIERA EL CURRÍCULUM VITAE, PARA 
SATISFACER DE MANERA EFECTIVA EL DERECHO DE ACCESO DEL 
SOLICITANTE, EL ENTE PÚBLICO DEBERÁ PROPORCIONAR AQUEL QUE 
FUE PRESENTADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO AL MOMENTO DE ASUMIR 
EL CARGO.] 
 

De lo anterior se deduce que este Sujeto Obligado, atendió en tiempo y forma y brindó la 
información que posee acorde al ámbito de atribuciones, al hoy recurrente, de conformidad 
con lo previsto por la Ley de la materia que establece “…que se presume que la información 
debe existir si se refiere a las facultades competencias y funciones que los ordenamientos 
jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados… y que se encuentren en sus 
archivos…”, por tanto, esta Unidad Administrativa sólo está obligada a proporcionar la 
información que detenta acorde a sus facultades y competencias, resultando aplicable el 
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criterio: “EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA 
GARANTIZADO CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA AUN CUANDO NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS O INFORMACIÓN SOLICITADA”¸ emitido por el INFODF, 2006-2011, que 
a la letra dice: 
 

[Se transcribe el precepto normativo en cita] 
 
En consecuencia, de conformidad con lo previsto por los artículos 248, fracciones III y V y 
249, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, el Recurso de Revisión debió desecharse por 
improcedente, al no actualizarse ningún supuesto previsto en la ley de la materia, o en su 
caso, sobreseído por lo que hace a esta Unidad Administrativa. […]” (sic) 

 

VIII. Segundo alcance de alegatos del sujeto obligado. El 23 de octubre de 2020, 

mediante correo electrónico recibido en la dirección electrónica de la Ponencia a cargo 

del presente asunto, el sujeto obligado expresó alegatos y remitió pruebas en atención 

al presente recurso de revisión, a través de la remisión de los siguientes documentos:  

 

a. Oficio FGJCDMX/CGJDH/DUT/7354/2020-10, de fecha 23 de octubre de 2020, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y 

dirigido a la Comisionada Ponente en el presente asunto, por medio del cual remite 

el diverso FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0322/2020. 

 

b. Oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0322/2020, de fecha 20 de octubre de 2020,  

descrito en el antecedente VII de la presente resolución. 

 

c. Oficio 702.100/DRLP/6470/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, descrito en el 

antecedente VII de la presente resolución. 

 

IX. Acuerdo de cierre de instrucción. El 23 de noviembre 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.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del 

medio señalado para tal efecto. 

 

X. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos 

los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto 

las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.    

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.    

    

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de 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 

a las siguientes   

 

CONSIDERACIONES: 
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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; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

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

la Información Pública y Rendición 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 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente2. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 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: 

 
“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 la 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 por lo 

siguiente: 

                                                           
2
 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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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 22 de 

septiembre de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 5 de octubre del 

mismo 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, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja a favor de la parte recurrente, prevista en el artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IV del ordenamiento legal en cita, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 8 de octubre de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, 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 prevé: 

 
“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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 
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causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 

materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se 

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

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la información completa. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en que el 

sujeto obligado le proporcione la información solicitada sobre el desempeño del trabajo 

de una servidora pública en cada carpeta de investigación o averiguación previa a su 

cargo (numeral 1)  y las denuncias en su contra (numeral 2), precisando que se 

consulte a todas las áreas en donde trabaja o trabajó. 

 

De acuerdo con lo anterior, atendiendo a lo manifestado por el particular en el recurso 

de revisión interpuesto, queda intocado la respuesta emitida por el sujeto obligado 

por cuanto hace al requerimiento que se identifica en la presente resolución con el 

numeral 3, lo anterior, por no manifestarse agravio alguno en su contra por la parte 

recurrente, que es a quien podría perjudicar, entendiéndose 

como consentido tácitamente, razón por la cual, lo anterior no será motivo de análisis 

en la presente resolución. 

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número vi.2o. j/21, 

semanario judicial de la federación y su gaceta, novena época, t. ii, agosto de 1995, p. 

291, que dispone: 

  
“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.  
  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 

Reyna.  
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Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.”  
 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala. 

  

Tesis de la decisión.  

 

El agravio esgrimido por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

modificar la respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, 

respecto de una servidora pública desde su ingreso a la ahora Fiscalía, la siguiente 

información: 

 

1. De todas las averiguaciones previas o carpetas de investigación a su cargo se 

solicita el resultado concreto de su trabajo por:  

a) Estado que guardan. 

b) Número de carpeta o averiguación. 

c) Expedientes judicializados. 

d) Expedientes  archivados por falta de elementos. 
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e) Personas funcionarias consignadas.  

2. Investigaciones en su contra en la Visitaduría Ministerial o en el Órgano Interno 

de Control. 

3. Currículum. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

desprendiéndose que manifestó sustancialmente que la respuesta está incompleta ya 

que no fue atendida por cuanto hace a los numerales 1 y 2, ya que se desprende 

refirió debió consultarse a las áreas en que trabaja la servidora pública objeto de la 

solicitud, para efecto de que se le proporcionara la información concerniente al 

desempeño en cada carpeta o averiguación previa, así como faltó la información sobre 

las denuncias en su contra.  

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, en vía de alegatos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

realizó manifestaciones en los términos siguientes:  

 

 La Dirección General de Recursos Humanos defendió y reiteró la respuesta 

emitida, al señalar que se brindó la información que posee en al ámbito de sus 

atribuciones al proporcionar la versión pública del currículum de la servidora 

pública que obra en sus archivos, y que fue presentado por la persona servidora 

al momento de asumir el cargo. 

 

 La Unidad de Asuntos Internos refirió que se atendió en tiempo y forma la 

petición del particular, remitiendo para tal efecto, el oficio por medio del cual se 

pronunció sobre la solicitud de información de mérito en el ámbito de su 

competencia. 

 

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

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 
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se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

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

por los artículos 374 y 402 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. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria 
estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra 
de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 
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En este contexto, en cuanto a la prueba denominada presuncional, ofrecida por la 

Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, se cita, por analogía, la Tesis I.4o.C.70 C, 

de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2004, Novena Época, de rubro y 

texto siguientes: 

 
“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la 
dilación probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con 
claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que 
demostrará sus afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales 
probanzas en suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que 
adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la 
instrumental y tendría que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con 
ello, sobre bases aún no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se 
actualicen. De ahí que resulte correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, 
y debido a tan especial naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias 
del artículo 291 del código adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no 
podría impedirse al Juez que tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el 
análisis inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, 
pues en ello radica la esencia de la actividad jurisdiccional.” 

 
En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba presuncional, en su doble 

aspecto legal y humana, es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, 

probados al momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de 

resolver en definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en 

consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
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Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento que deben 

seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los 

particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley de 

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

de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

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

 

 Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
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decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Precisado lo anterior, cabe señalar que de conformidad con los artículos 1º y 2º de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México3, la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México es un organismo público constitucional 

autónomo, de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de gestión plena, sobre quien recae la 

rectoría y conducción de la institución del Ministerio Público, en ese sentido, le compete 

llevar a cabo la debida conducción de la investigación y ejercicio de la acción penal, 

con fiscales de investigación y acusación, coordinar a la policía de investigación, 

técnica y científica, a los servicios periciales para los efectos de determinar la 

existencia del delito y la responsabilidad de quien lo ha cometido. 

 

Cabe retomar que el proceso de transición de la otrora Procuraduría General de 

Justicia a la ahora Fiscalía es gradual y hasta por un periodo de cuatro años, de 

conformidad con el artículo noveno transitorio de su Ley Orgánica y de conformidad 

                                                           
3
 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_LA_FISCALIA_GENERAL_DE_JUST
ICIA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_1.pdf 
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con el artículo Tercero Transitorio de la misma, de tal forma que, las autoridades y 

unidades administrativas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México conservarían sus denominaciones, atribuciones y estructura hasta en tanto no 

entraran en vigor las normas jurídicas y estructuras administrativas que los suprimieran 

o sustituyeran. 

 

Ahora bien, que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Fiscalía en 

cita, la persona Titular de la Fiscalía tiene atribuciones para crear los demás órganos o 

unidades operativas, de investigación, acusación, de protección a víctimas y 

administrativas que determinen otras disposiciones jurídicas y las que se determinen en 

el ejercicio de la autonomía constitucional en el Reglamento de esta Ley o mediante 

Acuerdo. 

 

En ese tenor, se trae a colación el “Acuerdo FGJCDMX/18/2020 por el que se declara 

el inicio de funciones de la nueva estructura de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y se avisa de la cesación, así como de la creación, modificación de 

denominación y readscripción de distintas unidades administrativas”4, cuyo objetivo es 

declarar y dar aviso del inicio de funciones de la nueva estructura orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, declarar y avisar la cesación de 

funciones, así como crear, modificar la denominación y readscribir las Unidades 

Administrativas que se indican. 

 

En ese tenor, de la nueva reestructuración de la ahora Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, se desprende que las unidades administrativas y órganos de 

procuración de justicia que cesan e inician sus funciones, respectivamente, son las 

que se enuncian en el siguiente cuadro: 

 

Unidades administrativas que cesan 

funciones 

Unidades Administrativas de la Fiscalía 

General de Justicia que inician funciones 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas 

Coordinación General de Investigación 

Territorial 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Centrales 

Coordinación General de Investigación 

Estratégica 

                                                           
4
 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/132fb40c16b4d6e7d02ee7581abb8000.pdf 
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Subprocuraduría de Atención a Víctimas y 

Servicios a la Comunidad 

Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención a Víctimas 

Subprocuraduría Jurídica de Planeación, 

Coordinación Interinstitucional y de Derechos 

Humanos 

Coordinación General Jurídica y de Derechos 

Humanos 

Oficialía Mayor Coordinación General de Administración 

Instituto de Formación Profesional 
Instituto de Formación Profesional y Estudios 

Superiores 

Coordinación General de Servicios Periciales 
Coordinación General de Investigación Forense 

y Servicios Periciales 

Jefatura General de la Policía de Investigación Jefatura General de la Policía de Investigación 

 

Precisado lo anterior, el particular se agravió ante la entrega de información 

incompleta toda vez que se omitió proporcionar la información solicitada a través de 

los numerales 1 y 2, lo cual se convalida del análisis efectuado a las documentales 

remitidas en la respuesta notificada a través del medio señalado por el ahora recurrente 

para recibir la información. El sujeto obligado, por conducto de la Dirección General 

de Recursos Humanos adscrita la Coordinación General de Administración, 

únicamente se pronunció sobre el requerimiento de información identificado con el 

numeral 3,  en tanto que proporcionó una versión pública del currículum de la servidora 

pública de su interés. 

 

En ese tenor, para efecto del análisis de información pendiente de proporcionar por la 

Fiscalía General de Justicia, debemos recordar que a través del numeral 1 de su 

requerimiento, el particular solicitó conocer de las averiguaciones previas o carpetas de 

investigación a cargo de una servidora pública, el resultado concreto de su trabajo 

desglosado por varios rubros, a saber, el estado que guardan sus asunto, número de 

carpeta o averiguación, expedientes judicializados, expedientes  archivados por falta de 

elementos y personas funcionarias consignadas. 

 

De tal forma que, sobre este punto de la solicitud es necesario precisar que, el 

particular requiere acceder a la expresión documental que dé cuenta de las acciones y 

decisiones emprendidas por la servidora pública derivadas del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones y procesos deliberativos, de acuerdo 

con el cargo que detenta. 
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Al respecto, no debe perderse de vista que los documentos gubernamentales, tienen 

como principal propósito registrar las decisiones públicas y actos relacionados con 

las atribuciones que tienen conferidas las autoridades, en este sentido, la Ley de 

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

de México establece que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, 

procesos deliberativos y decisiones definitivas, obligación que proviene de la 

necesidad de contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del 

poder público.  

 

En el mismo tenor, se advierte que el artículo 6º, fracción XXXVIII de la Ley de 

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

de México, define por rendición de cuentas, vista desde la perspectiva de la 

transparencia y el acceso a la información, como la potestad del individuo para exigir al 

poder público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público 

de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de la materia, y 

garantizar mediante la implementación de los medios que sean necesarios y dentro del 

marco de la Ley, el disfrute del derecho de acceso a la información pública. 

 

Al respecto, de una consulta de información pública sobre la servidora pública de 

interés del particular – en términos de las obligaciones de transparencia de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México de conformidad con el artículo 121, fracción 

IX de la Ley de Transparencia local – se desprende que la misma se desempeña como 

Agente de Ministerio Público en la otrora Subprocuraduría de Averiguaciones 

Previas Centrales, ahora Coordinación General de Investigación Estratégica. 

 

En tal virtud, se convalida lo referido por el particular en su recurso de revisión, cuando 

señala que no se consultó a las áreas en que la servidora pública objeto de la solicitud 

trabaja o trabajó. Al respecto, el artículo 211 de la Ley de Transparencia establece que 

las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
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las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

Sin embargo, en respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección General 

de Recursos Humanos, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el 

artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, únicamente remitió copia simple de la versión pública del 

Currículum Vitae de la servidora pública solicitada, de conformidad por lo acordado en 

la Décima Sexta Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 21 de octubre de 2019 del 

Comité de Transparencia.  

 

Por lo tanto, de las constancias que obran en el expediente de mérito, no se desprende 

que la Unidad de Transparencia se turnara la solicitud de información a la ahora 

Coordinación General de Investigación Estratégica, con el objeto de que dicha área 

realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido por este Instituto que como parte de la información 

que concierne a este punto de la solicitud, por cuanto hace al requerimiento identificado 

con el numeral 1¸ inciso e)¸ a través del cual se solicitaron las personas funcionarias 

consignadas por la servidora pública, el sujeto obligado estaría imposibilitado para 

pronunciarse respecto de dicho punto de la solicitud de información. 

 

Cabe señalar que la consignación5, es el acto mediante el cual el Estado, a través del 

Ministerio Público, ejercita la acción penal ante el juez competente, cuando de la 

averiguación previa o carpeta de investigación se desprenda que se han acreditado el 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. El agente del 

Ministerio Público debe consignar el expediente y, si es el caso, también al indiciado, 

ante el Juez penal que corresponda, porque la consignación puede ser con o sin 

detenido. La consignación del detenido significa dejar a la persona a disposición del 

tribunal. 

 

                                                           
5
 Glosario del Poder Judicial de la Ciudad de México. Disponible en: 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-content/uploads/Glosario.pdf 
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Es decir, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del 

Ministerio Público, tiene a su cargo la investigación en la cual se pretende dilucidar si la 

persona a quien se le imputa un hecho participó o no en una conducta, y en caso de 

tener los suficientes elementos llevarlo ante la autoridad judicial, la cual después de oír 

a ambas partes determinará si la persona es o no es culpable.  

 

En este sentido, al ser la consignación el proceso mediante el cual se determina el 

ejercicio de la acción penal y de la probable responsabilidad de una persona en la 

comisión de una acto delictivo, se colige que de hacer identificables a las personas que 

fueron consignadas, independientemente de sus calidad de servidores públicos, se 

estaría afectando el honor de la persona de quien se trata sin sustento alguno. 

 

En relación con este punto que se analiza, es preciso retomar que en la fracción II del 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – que ya obra 

reproducido en párrafos precedentes – prevé que la información que se refiere a la 

vida privada y los datos personales, será protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes. 

 

Del mismo modo, es importante mencionar la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, cuyo 

contenido es el siguiente:  

 

“Época: Novena Época   
Registro: 169700   
Instancia: Segunda Sala   
Tipo de Tesis: Aislada   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tomo XXVII, Mayo de 2008   
Materia(s): Constitucional   
Tesis: 2a. LXIII/2008   
Página: 229 
 

DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 
16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de 
todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino 
cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo 
que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito 
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de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de 
las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía 
puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como 
espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual 
deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la 
intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por 
cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.” 

  

La citada tesis establece la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser 

molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie 

mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva 

el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido 

del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Cabe precisar que, el derecho a la intimidad es el derecho de todo individuo a no ser 

conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión 

sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, 

pensamientos o sentimientos. Por su parte, el derecho a la propia imagen es el 

derecho de decidir, de forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los 

demás.  

 

En cuanto al derecho al honor, es conveniente traer a colación la siguiente tesis 

jurisprudencial:  

 

“Época: Décima Época   
Registro: 2005523   
Instancia: Primera Sala   
Tipo de Tesis: Jurisprudencia   
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I   
Materia(s): Constitucional   
Tesis: 1a./J. 118/2013 (10a.)   
Página: 470 
 

DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. A 
juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir 
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al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han 
formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo 
individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, 
correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo 
jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada 
individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de 

responder a este tratamiento.  
Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o 
ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la 
persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la 
estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales 
dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que 
lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado 
por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a 
que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de 

nosotros.” 

 

La jurisprudencia dispone que el honor es el concepto que la persona tiene de sí 

misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la 

expresión de su calidad ética y social, por lo que, todo individuo, al vivir en sociedad, 

tiene el derecho de ser respetado y considerado. En el campo jurídico esta necesidad 

se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir 

que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este 

tratamiento.  

 

A mayor abundamiento, es preciso señalar el contenido de la siguiente jurisprudencia: 

 

Época: Décima Época   
Registro: 2006092   
Instancia: Primera Sala   
Tipo de Tesis: Jurisprudencia   
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
 Libro 5, Abril de 2014, Tomo I   
Materia(s): Constitucional, Penal   
Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.)   
Página: 497   
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de 
inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular 
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distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de 
trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho 
establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso 
penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a 
ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia 
condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces 
impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una 
equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de 
cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. 

 

Conforme a lo anterior, la presunción de inocencia es el derecho de toda persona a 

ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una 

sentencia condenatoria. Dicha manifestación, conlleva la prohibición de cualquier tipo 

de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.  

 

En este orden de ideas, es conducente enfatizar que la presunción de inocencia, 

consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

derecho a la intimidad, la imagen y honor, reconocidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se encuentran estrechamente relacionados con el derecho a la 

protección de datos personales, pues a partir del conocimiento de cierta información 

sobre la esfera privada de las personas se puede ocasionar un daño a la imagen, 

honor, intimidad y presunción de inocencia de las personas.  

 

En seguimiento a lo anterior, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos6 prevé que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honor o reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 

De igual manera, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos7, en su 

artículo 11, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad; que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias 

o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; y que toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
                                                           
6
 Disponible en: https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 

7
 Disponible en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/acc_ref/Convencion_Americana_sobre_De 

rechos_final.pdf 
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Finalmente, el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos8 

señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación; y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques. Bajo esta consideración, se observa que 

proporcionar el nombre de personas físicas identificables que en su caso se 

determinó la probable responsabilidad en la comisión de un acto o hecho constitutivo 

de delito, constituye información confidencial, cuya publicidad afectaría la esfera 

privada de la persona relacionada, toda vez que se generaría ante la sociedad una 

percepción negativa sobre su persona, situación que se traduciría en una vulneración a 

su derecho a la presunción de inocencia, reconocido en la propia Constitución, así 

como su honor, buen nombre, imagen y su intimidad, en razón de que terceras 

personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que éstas hayan 

sido demostradas o valoradas en juicio hasta la última instancia, afectando su prestigio 

y su buen nombre. 

 

En la misma suerte de lo anterior, a través del numeral 2 de la solicitud, por virtud del 

cual el particular requirió se le informara si existen en la otrora Visitaduría Ministerial, 

ahora Unidad de Asuntos Internos del sujeto obligado, investigaciones en contra de 

la servidora pública – punto sobre el que de las constancias que obran en la Plataforma 

Nacional de Transparencia no se advierte se hubiera emitido pronunciamiento alguno 

del sujeto obligado –  se colige que la Fiscalía General de Justicia tampoco estaría en 

posibilidad de pronunciarse en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia 

de investigaciones en trámite en las que no se haya determinado la responsabilidad 

de la servidora pública respecto de la cual se requiere información, por considerarse 

información de carácter confidencial. 

 

Al respecto, si bien la Unidad de Asuntos Internos, tiene a su cargo en términos del 

artículo 36 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal9, entre otras atribuciones, conocer de las quejas por demoras, 

excesos y faltas e irregularidades de los servidores públicos de la Fiscalía, y en su 

caso, abrir el expediente correspondiente, así como dar vista al Órgano Interno de 

                                                           
8
 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29904.pdf 

9
 Disponible en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/secretaria/estructura/239 
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Control; al Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación; o a la Fiscalía 

para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, según 

corresponda, cuando se detecten conductas posiblemente constitutivas de 

responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos del sujeto 

obligado, el simple pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo sobre la 

existencia de investigaciones en trámite sobre las cuales no se ha determinado la 

responsabilidad del servidor público que se investiga, afectaría de igual forma, los 

derechos al honor, la intimidad y la presunción de inocencia ya referidos, de 

quien se solicita la información. 

 

En este orden, se observa que, el hecho de que el sujeto obligado proporcione los 

nombres de personas funcionarias consignadas, sobre las que no se ha 

determinado su culpabilidad o responsabilidad en la comisión de un acto 

constitutivo de delito  y un pronunciamiento sobre la existencia o no de 

investigaciones en contra de la servidora pública identificada, conllevaría la 

revelación de información que podría implicar la exposición pública de personas 

físicas, en demérito en su reputación y dignidad, recordando que éste tipo de 

derechos, se basa en que toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar 

honorable, merecedora de respeto, de modo tal que a través del ejercicio de otros 

derechos, no se puede dañar a una persona en su honor o en la estimación y confianza 

que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde 

directamente repercute en su perjuicio.  

 

A partir de lo expuesto, se colige que el sujeto obligado cuenta con una imposibilidad 

jurídica para pronunciarse respecto al nombre de las personas funcionarias 

consignadas y sobre la existencia de alguna investigación iniciada en contra de 

la persona referida en la solicitud de información del particular, ya que prejuzgaría 

y generaría un daño en el honor y la intimidad de dichas personas, vulnerando el 

principio de presunción de inocencia, el derecho al honor y a la intimidad, asimismo, se 

estaría revelando información de naturaleza confidencial sobre personas 

identificadas e identificables.  

 

En consecuencia, en el presente análisis se concluye que el pronunciamiento sobre los 

nombres de personas funcionarias consignadas y la existencia o no de alguna 
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investigación en contra de la persona referida por el particular en su solicitud, 

actualizan la causal de confidencialidad prevista en el párrafo primero del artículo 

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

cuentas de la Ciudad de México, mismo que es del tenor literal siguiente:  

 
“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. 
[…]” 

 

De conformidad con lo anterior, se concluye que el sujeto obligado debe de clasificar 

los pronunciamientos analizados en los numerales 1 inciso e) y 2, en tanto que ello 

prejuzgaría y generaría un daño en el honor y la intimidad de las personas de quien se 

requiere información, pues únicamente en caso de existir un procedimiento en el que 

se haya tomado una decisión final que determine su responsabilidad y que ésta se 

encuentre firme, es el único supuesto en el cual procede la emisión de un 

pronunciamiento por parte del sujeto obligado. 

 

Ahora bien, el particular también requirió conocer información referente a las 

investigaciones en contra de la servidora pública en el Órgano Interno de Control, 

desde su ingreso a laborar al sujeto obligado. Sobre este requerimiento, es preciso 

puntualizar que conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México – cuya entrada en vigor fue el 10 de enero de 2020, conforme a su 

Segundo Transitorio – al haber cambiado la naturaleza jurídica de la ahora Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México y constituirse como un organismo público 

constitucional autónomo, dicho organismo ya cuenta dentro de su estructura con un 
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Órgano Interno de Control propio, por lo que se considera que en el caso concreto se 

debió, atendiendo a lo previsto en el artículo 211, turnar la solicitud de información ante 

dicha unidad administrativa, para que en el ámbito de sus atribuciones se pronunciara 

sobre el requerimiento de información identificado con el numeral 2 y en su caso, 

clasificar el pronunciamiento analizado. 

 

Para efecto del periodo de información previo a la conformación de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México como órgano constitucional autónomo, se 

desprende que la Secretaría de la Contraloría General por conducto del Órgano Interno 

de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debe emitir 

pronunciamiento sobre el requerimiento de mérito en el ámbito de su competencia. 

 

Con base en lo expuesto, conviene traer a colación lo establecido en la Ley de 

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

de México, la cual dispone lo siguiente:  

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

 

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

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

señala lo siguiente:  
 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente:  
… 
 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
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presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente.  
 

Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia.  
[…]”  

 

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

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

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 

del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

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

correspondiente.   

 

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

Cuentas de la Ciudad de México establece que, si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, éste deberá dar respuesta respecto de dicha información y de la que no es 

competente, deberá remitir al ente que se estime. 

 

En ese tenor, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debió orientar y 

remitir la solicitud del particular ante la Secretaría de la Contraloría General, de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia, en concordancia con lo 

establecido en el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

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

previamente citados. 

 

De tal suerte, al tenor de las consideraciones expuestas a lo largo de la presente 

resolución es dable determinar que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en 

los artículo 200 y 211 de la Ley de Transparencia, en tanto que, se omitió turnar la 

solicitud de información a la totalidad de las unidades administrativas que en el ámbito 

de sus atribuciones estaban en posibilidad de pronunciarse de manera precisa respecto 

de los requerimientos de información identificados con los numerales 1 y 2,  por lo que 
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se convalidó que no se proporcionó la totalidad de la información que fue requerida por 

la ahora parte recurrente. Aunado a lo anterior, el sujeto obligado debió llevar a cabo 

una correcta fundamentación para efecto de clasificar en la modalidad de confidencial y 

por conducto de su Comité de Transparencia lo relativo a los nombres de personas 

funcionarias consignadas y la existencia de investigaciones en trámite en contra de la 

persona identificada. 

 

Además, en el caso particular, el sujeto obligado debió orientar y canalizar la solicitud 

del particular a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General 

respecto del punto de la solicitud que es parcialmente competente.  

 

Así, se concluye que la respuesta notificada al particular faltó a los principios 

de congruencia y exhaustividad, previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:     

    
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…    
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.    
[…]”    

    

Entendiendo en por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos 

los puntos requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el 

caso concreto no se cumplió.  En consecuencia, el agravio hecho valer por la parte 

recurrente por la entrega de información incompleta deviene en FUNDADO.   

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que 
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lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México y se instruye para que atienda lo siguiente: 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda de la información en las áreas 

competentes, entre las que no podrá omitir a la Coordinación General de 

Investigación Estratégica, para efecto de que se pronuncie sobre el trabajo 

realizado en las averiguaciones previas o carpetas de investigación a cargo de la 

servidora pública objeto de la solicitud, respecto al estado que guardan, número 

de carpeta o averiguación, expedientes judicializados y expedientes  archivados 

por falta de elementos. 

 

 Una vez consultadas las unidades administrativas competentes, entre las que no 

se podrá omitir a la Coordinación General de Investigación Estratégica, la 

Unidad de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control, emita un acta 

firmada, por conducto de su Comité de Transparencia, en el que se clasifique 

como confidencial el pronunciamiento sobre la existencia o no, de alguna 

investigación en trámite en contra de la persona referida en la solicitud del 

particular y los nombres de personas funcionarias consignadas, con fundamento 

en el primer párrafo del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

entregue al particular, en el medio señalado para tal efecto. 

 
 Remita al correo institucional de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

la Contraloría General, la solicitud del particular, para efectos de que sea 

generado un nuevo folio y le informe lo anterior a la parte recurrente para que 

esté en condiciones de dar seguimiento a la solicitud de acceso a la información. 

 

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. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

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

 

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. 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 del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx%22%20/t%20%22_blank
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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 a la parte 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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 25 de noviembre 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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