
1 
 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.DP.0059/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 30 de junio de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

El particular solicitó tener acceso a su expediente laboral, tomar fotografías y solicitar 

copias simples y/o certificadas de dicha documentación. Adicionalmente, el particular 

formuló veintinueve requerimientos acerca de su baja laboral para que fueran 

atendidos por el sujeto obligado. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

 En respuesta, el sujeto a través de la Dirección de Recursos Humanos puso disposición 

del particular en sus oficinas, el expediente solicitado previa acreditación, pero sin realizar 

algún pronunciamiento acerca de los veintinueve requerimientos formulados.   

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

     El particular manifestó que no le permitieron tomar fotografías de su expediente ya 

que le señalaron que únicamente lo podía consultar. Por otro lado, formuló treinta 

y seis requerimientos relacionados con su baja laboral para ser atendidos por el 

sujeto obligado, de los cuales se advierte que los identificados con los números 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 

29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, y 37, son requerimientos novedosos por lo que no fueron materia de 

análisis. Sin embargo, se advierte que los requerimientos identificados con los números 22, 25, 

26, 27 y 30, si fueron solicitados en la solicitud original con los números 12, 15, 16, 17 y 19. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEER aspectos novedosos y MODIFICAR, por las siguientes razones: 

1.- De acuerdo con el artículo 50, último párrafo de la Ley de la materia, el sujeto obligado 

debió atender su solicitud en las modalidades señaladas por el particular, ya que en 

ningún momento señaló una imposibilidad física o jurídica que lo limitara a reproducir los 

documentos del expediente en dichas modalidades. 

2.- De las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que en la respuesta 

proporcionada el sujeto obligado no atendió los requerimientos de la solicitud de información 

identificados con los números 12, 15, 16, 17 y 19. 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

- Poner a disposición del particular su expediente laboral para tomar fotografías y 

solicitar copias simples y/o certificadas de dicha documentación y una respuesta 

fundada y motivada a los requerimientos de la solicitud de información 

identificados con los números 12, 15, 16, 17 y 19.  
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En la Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0059/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El cinco de abril del dos mil veintiuno, mediante el sistema INFOMEX- 

Plataforma Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a datos 

personales con número de folio 0113100117221, a través de la cual el particular 

requirió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, lo siguiente: 

 

“ANEXO ESCRITO” (Sic) 

 

El particular adjuntó a su solicitud de información los siguientes documentos: 

 

A) Formato de solicitud de acceso a datos personales en el cual proporcionó 

sus datos y mediante el cual señaló que adjuntaba un escrito y su anexo.  

 

B) Escrito libre que señala lo siguiente: 

 

“[…]  

C. [nombre del particular], SER UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE MAS DE 60 

AÑOS DE EDAD POR LO QUE SOLICITO SU AMABLE INTERVENCION PARA UNA 

PRONTA RESOLUCION Y EXPEDITA JUSTICIA, señalando como domicilio convencional 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en […] y con número de correo […], y 

solicito se me permita tomar fotografías de la documentación que me favorezca de mi 

expediente laboral CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], ante usted expongo lo 

siguiente. 

Por medio del presente a Usted Jefe de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Su 

amable intervención para que: 
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A).- Gire los oficios que se estilan para que se me permita consultar mi expediente 

laboral como TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL 

DE CAUSANTES […]. Y tomar fotografías y solicitar copias simples y/o certificadas de la 

documentación que me favorezcan para presentarlas ante las autoridades correspondientes. 

 

Toda vez que he presentado varios escritos en oficialía de partes de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México en donde solicita a la LIC GUADALUPE 

TRINIDAD REYES GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

B).- No se me ha notificado de forma personal el día y la hora para que se me ponga a 

la vista y poder consultar el expediente laboral como TRABAJADOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […]. 

 

Toda vez que me he presentado en dicha oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y se me informe que está en la etapa de investigación y que es 

Información reservada 

 

Por lo que solicito a Usted C. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. ME PERMITA TENER ACCESO A DICHA INFORMACIÓN, TOMAR 

FOTOGRAFÍAS, SOLICITAR COPIAS SIMPLES Y/O CERTIFICADAS YA QUE DICHA 

INFORMACIÓN ES DE MI PERSONA para presentarlas ante las autoridades 

correspondientes para que se me incorporen a mi centro de trabajo y/o para 

pensionarme y/o jubilarme por los años de servicios como TRABAJADOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […], dicha Información es 

importante para la impartición de justicia lo más pronto posible. 

 

También he solicitado por escrito lo siguiente información y no se me a dado contestación 

alguna (anexo Un escrito como ejemplo de mi petición y no he tenido respuesta alguna a mi 

solicitud) 

  

1.-Se me informe por escrito y se me el fundamento legal en donde se da cumplimiento a la 

a la BAJA POR RESOLUCIÓN ADMVA. O LAUDO CON INHABILITACIÓN DE FECHA 31 
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12 2011, como TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL 

DE CAUSANTES […]. 

 

2.- Se me informe de forma detallada por escrito y el fundamento legal que juzgado suscribió 

la sentencia y/o laudo de BAJA POR RESOLUCIÓN ADMVA. O LAUDO CON 

INHABILITACIÓN DE FECHA 31 12 2011, como TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], 

CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […]. 

 

3.- Se me informe de forma detallada por escrito y el fundamento legal que juzgado suscribió 

la sentencia y/o laudo cuando se me notifico la BAJA POR RESOLUCIÓN ADMVA. O 

LAUDO CON INHABILITACIÓN DE FECHA 31 12 2011, como TRABAJADOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […]. 

 

4.-Se me informe por escrito y el fundamento legal que autoridad. suscribió el LA ACTA 

CIRCUNSTANCIADA, como TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO 

FEDERAL DE CAUSANTES […], de fecha 3 de enero de 2012, con el oficio de remisión 

que contiene la averiguación previa FMH/AEMH-1/T1/00005/12-01, de fecha 9 de enero 

del año 2012, en donde se envió al Director de Operación y Control de pagos copia del 

Acta Circunstanciada argumentada al servidor público, la Averiguación Especial 

número FMH/AEMH 1/T1/00005/12-01 Haciendo constar que se levantó la acta por 

ABANDONO DE LABORES EL DIA 3 DE ENERO DEL 2012. 

 

5.- Se me informe de forma detallada cual es el fundamento legal para realizar un ACTA 

CIRCUNSTANCIADA, como TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO 

FEDERAL DE CAUSANTES […] 

 

6.-Se me informe de forma detallada cuales son los pasos a seguir cuando se LEVANTA UN 

ACTA CIRCUNSTANCIADA hasta dar de baja como TRABAJADOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA 
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GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […] 

 

7-Se me informe de forma detallada por escrito y el fundamento legal si entre sus archivos 

existe la notificación personal LA ACTA CIRCUNSTANCIADA instrumentada como 

TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES 

[…], EL DIA 3 DE ENERO DE 2012, En caso positivo se me proporcione copias legibles y 

certificadas y/o autentificadas de dicha notificación 

 

8). Se me informe de forma detallada por escrito y el fundamento legal si se dio cumplimiento 

al trámite dado a su OFICIO SIMILAR NÚMERO 1158, EN EL QUE SE ORDENÓ LA 

DESTITUCIÓN DEL CARGO DEL C. […], si dicho escrito hace ALUSIÓN EN RELACION 

A LA INHABILITACION DE CUATRO MESES, DESDE CUANDO EMPIESA A CORRER Y 

CUANDO FENECE PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO CARGO O COMISION DE 

CUALQUIER NATURALEZA EN EL SERVICIO PUBLICO. como TRABAJADOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […] 

 

9).- Se me informe de forma detallada por escrito y el fundamento legal si se dio 

cumplimiento al trámite dado a la sentencia expedida por la AUTORIDAD ORDENADORA 

EL C. JUEZ DEL QUINCUAGĖSIMO SÉPTIMO DE LO PENAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), en la causa Penal 274/2011. como 

TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES 

[…] 

 

10.- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta de mi 

baja como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] CON NUMERO DE PLAZA 

[…] de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

11. Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta el 

Motivo por el cual se me dio de baja de acuerdo a la documentación que existe en mi 

expediente y en los documentos que he presentado los cuales fueron suscrito por el 

personal a su digno cargo, baja como laudo, por resolución judicial, por abandono de empleo 
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etc. como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] CON NUMERO DE PLAZA 

[…] de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

12- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta la 

Antigüedad señalando la fecha de alta y fecha de baja o con vigencia actual, como 

trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] CON NUMERO DE PLAZA […] de la 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […] 

 

13.- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta el 

Ultimo cargo desempañando, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 

CON NUMERO DE PLAZA […] de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

14.- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta el 

Último salario percibido, así como bono, prestaciones otorgadas por la Ley, así como 

extraordinarias, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] CON NUMERO 

DE PLAZA […] de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

15.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta la Última 

área asignada, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO 162651 PLAZA […] , 

de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

16.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal LA FECHA EXACTA LA 

FECHA EXACTA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA BAJA POR RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA O LAUDO CON INHABILITACIÓN Y/O LAUDO Y/O SENTENCIA ETC. 

de que se derive mi separación, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 

PLAZA […] de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […] 
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17.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal LA FECHA EXACTA DE 

LA NOTIFICACIÓN DE LA BAJA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA LAUDO CON 

INHABILITACIÓN Y/O LAUDO Y/O SENTENCIA ETC, así como el documento soporte a 

dicha notificación, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] de 

la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NUMERO DE EMPLEADO […] 

PLAZA […]  

(En caso positivo se me proporcione copias certificadas y/o notificadas) 

 

18.- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta y se 

me proporcione la copia certificada y/o autentificada del registro de la inhabilitación de la 

sentencia del laudo y desde cuándo empieza a correr y cuando fenece así mismo la fecha de 

la notificación personal como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA 

[…], de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

19,- Se informé de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta de cuando 

ya no tuve los servicios MEDICOS por parte del seguro del ISSSTE. COMO TRABAJADOR 

[…] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], DE LA PROCURADURIA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE EMPLEADO 

[…] y PLAZA […], RFC. […]. 

 

20.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta si existe en 

el expediente Laboral DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 

PLAZA […], con R.F.C. […] SI existe DENTRO DE la PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente FISCALIA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, El nombramiento de POLICÍA DE 

INVESTIGACIÓN (EN CASO POSITIVO SE ME EXPIDAN COPIAS LEGIBLES DE DICHO 

NOMBRAMIENTO) 

 

21.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta si dentro 

del expediente laboral DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 

PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL 

REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de LA PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente FISCALIA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se encuentra señalado bajo qué régimen 

transitorio si estoy inscrito en caso positivo se me expidan copias legibles.  
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22. Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal CUANTAS 

COTIZACIONES HE APORTADO AL ISSSTE DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) 

actualmente FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, desde que 

entre a Laborar a esta Institución HASTA LA FECHA DE MI SEPARACIÓN como 

TRABAJADOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 

cargo de oficial Secretario del Ministerio Publico.  

 

23:- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta, 

CUANTAS COTIZACIONES le hacen falta para que el trabajador se pudiera Pensionar y/o 

Jubilarme por parte del ISSSTE como […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], 

con número de asegurado […], con R.F.C. […] DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, desde que entre a Laborar a esta Institución 

HASTA LA FECHA DE SU SEPARACIÓN DE MI CARGO como TRABAJADOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  HOY CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

24.- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta en 

donde el oficio 1158 de la causa Penal 274/2011, expedida por el C. JJEZ 

Quincuagésimo Séptimo Penal en el Distrito Federal, de fecha 08 de febrero 2012, 

especifique en que parte del oficio 1158, se encuentra especificado que el personal 

que se encuentra adscrito al área de Recursos humanos deberá de imponer la sanción 

de inhabilitación por cuatro meses y desde cuándo empieza a correr y cuando fenece 

dicha Inhabilitación. En la causa penal 274/2011, como TRABAJADOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […] 

 

25- Se me informe el Nombre y el cargo del personal de LA PROCURADURIA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente FISCALIA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que puso la sanción DE 

INHABILITACION POR CUATRO MESES AL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] y PLAZA […], RFC. […], en la causa penal 274/2011 expedida por el C. 

JUEZ Quincuagésimo Séptimo Penal en el Distrito Federal, de fecha 08 de febrero 2012 

del oficio 1158. como TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL 

DE CAUSANTES […] 

 

26,- Se me informe de forma detallada por escrito y el fundamento legal la fecha exacta en 

donde se me notifica del oficio número 70/1936/2015 de fecha 25 de marzo de 2015, como 

TRABAJADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL HOY FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES 

[…], que fue remitido al LIC. LUIS MANUEL HERNANDEZ IBELLES JUEZ INTERINO 

Quincuagésimo Séptimo Penal en el Distrito Federal, mismo que es firmado por el 

director LIC. UBLE MEGIA MORA. 

 

27.- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal del oficio 

311/RH/330/2015 de fecha 06 de abril del año 2015, como TRABAJADOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […] mismo que fue 

remitido al LIC. LUIS MANUEL HERNANDEZ IBELLES JUEZ INTERINO Quincuagésimo 

Séptimo Penal en el Distrito Federal, mismo que es firmado por el subdirector LIC. 

JUAN MANUEL GACHUZ CAMBRÓN 

 

28,- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta del 

oficio 311/RH/0018/2012 de fecha 9 de enero del 2012 mismo que fue remitido al LIC. 

GUSTAVO LUGO MAYEN DIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PAGOS mismo 

que fue realizado por el C. JAIME INCHAURRANDIETA GUIZAR, como TRABAJADOR 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […] 

 

29.- Se me informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta del 

oficio 311/RH/0157/2012 de fecha 15 de febrero del 2012 mismo que fue remitido al LIC. 

JUAN CESAR CASTRO GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

mismo que fue realizado por el C JAIME INCHAURRANDIETA GUIZAR. TRABAJADOR DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL como DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […], CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES […] 

 

Con fundamente en los artículos 1", 8°, 14⁰, 16", 20°, 108 y de más relativos de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1", 2°, 46, 47⁰, y de más relativos a 
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la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de más relativos del 

Código Nacional de Procedimientos en los siguientes términos. 

 

Por lo antes expuesto. 

 

A Usted. C. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Solicito lo siguiente; 

 

Primero. SOLICITO SE GIRE SUS APRECIABLES PARA QUE LA LIC. GUADALUPE 

TRINIDAD REYES GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,, SE ME PERMITA 

REVISAR EN SU TOTALIDAD TODO EL EXPEDIENTE Laboral 

 

Segundo. Se me proporcione por escrito la información solicitada anteriormente para 

una pronta impartición de justicia y poderla presentar ante las autoridades 

correspondientes 

 

Tercero. - se me permita TOMAR FOTOGRAFÍAS, Y SE ME PROPORCIONES COPIAS 

AUTENTIFICADAS Y/O SIMPLES LAS CUALES SERÁN PAGADAS A MI COSTA.  

[…]” 

 

C) Escrito libre emitido por el particular y dirigido al sujeto obligado, mediante el cual 

solicitó tener acceso a su expediente laboral, a celebrar una audiencia, a la 

documentación derivada de la comparecencia en la que participó y que se llevó a 

cabo el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, así como a la atención a diversos 

cuestionamientos derivados de dicha comparecencia.  

 

D) Copia de credencial de elector a nombre del particular por ambos lados.  

 

II. Prórroga. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, a través del sistema INFOMEX- 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado mediante el oficio 

FGJCDMX/110/3151/21-04, notificó al particular una prórroga para atender su solicitud 

de acceso a datos personales. 
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III. Respuesta a la solicitud. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, a través del 

sistema INFOMEX- Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado notificó al 

particular que su solicitud de acceso a datos personales había sido atendida por lo cual 

debería presentarse en sus oficinas con el fin de acreditar su personalidad mediante 

identificación oficial vigente. 

 

IV. Recurso de revisión. El cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito libre, 

el particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a datos personales, en el que señaló lo 

siguiente:  

 

“[…]  

C.[nombre del particular], SER UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE MAS DE 60 

AÑOS DE EDAD POR LO QUE SOLICITO SU AMABLE INTERVENCION PARA UNA 

PRONTA RESOLUCION Y EXPEDITA JUSTICIA, señalando como domicilio convencional 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en […] y con número de correo […], y 

solicito se me permita tomar fotografías de la documentación que me favorezca de mi 

expediente laboral CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], ante usted expongo lo 

siguiente. 

 

Por medio del presente y estando en tiempo y forma vengo a interponer el RECURSO DE 

REVISIÓN y con fundamento en el Artículo 233, 234⁰, y 236, de la ley de transparencia la 

Información pública en relación 0113100117221, de fecha 27 de abril de 2021 con numero 

de oficio FGCDMX/110/3337/21-04, con numero de contestación con numero de oficio 

FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0361/2021 SUSCRITO Y FIRMADO POR Ana Lilia Bejarano 

Labrada, Directora de apoyo Jurídico Administrativo Proyecto Especiales (total siete fojas 

simples) Acceso a la información Pública en relación a lo siguiente; 

 

En la respuesta solicitada de Información pública 0113100117221, misma que fue 

remitida con fecha 26 de abril de 2021. ASUNTO: Respuesta a solicitud de 

Información pública FGJCDMX/110/337/21 04, misma que fue emitida por la LIC, 

BERENICE CRUZ BELTRÁN DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y 

PRESTACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. En donde manifiesta. 

 

En atención al Volante de Gestión con número 1091/2021, remitido a la Dirección 

General de Recursos humanos por esa Dirección a su cargo 1 día 06 de abril de 2021, 
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en relación a la Solicitud de Acceso a datos Personales con número de folio 

0113100117221 a través del cual el C. [nombre del particular] lo siguiente… 

 

En la foja 4 manifiesta...cuya competencia es coordinas las actividades llevadas a 

cabo por esta Unidad Administrativa las cuales de manera enunciativa más no 

limitativas son las atención de solicitudes de información pública y datos personales, 

así como de cumplir la información que proporcionan las áreas que integran la 

Dirección General de Recursos humanos y a su vez canalizar dicha información la 

Coordinación General de Administración para que integre las respuestas a fin de dar 

contestación a las solicitudes de información pública me permito infórmale lo 

siguiente. 

 

Del análisis realizado a la solicitud de información pública que nos ocupa, y de 

conformidad con las facultades y atribuciones conferidas a la Dirección general de 

Recursos Humanos en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se informa que de BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA REALIZADA a cada uno de los archivos físicos y digitales, así como en 

los registros y expedientes, que resguarda la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México NO FUERON 

LOCALIZADOS REGISTROS QUE CORROBOREN QUE EL C. [nombre del 

particular] LABORE EN LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

 

Ahora bien respecto de lo solicitado en el inciso A) de la solicitud de información a 

través del cual requiere se le permita tomar fotografías o solicitar copias simples y/o 

certificadas de la documentación que le favorezca del expediente laboral, se e invita a 

acudir personalmente a las Oficinas de la dirección de Relaciones Laborales y 

Prestaciones, área dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de 

esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cito en Av. Coyoacán 1635 

edificio ‘B’ Colonia del Valle C:P: 03100 Alcaldía de Benito Juárez Ciudad de México 

el día 04 de mayo de dos mil veintiuno en un horario de 10:00 a 12:00 horas, con 

identificación con fotografía, para que se ponga a disposición su expediente y 

realice la consulta y requisición de copias que desea... (anexo I DE ANEXA 

escrito) 

 

En lo anteriormente manifiesto y estando en tipo para interponer recurso de revisión por lo 

manifestado lo siguiente: 

HECHOS 
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PRIMERO.- El día 19 de abril de 2021 se me hiso llegar un oficio número 702/2680/2021 en 

donde se me manifiesta; 

 

En cuanto a su solicitud para que se me señale día y hora para que se ponga a la 

vista el expediente laboral que obra en esta Unidad Administrativa: el comunico que 

podrá consultarlo en la Jefatura de la Unidad departamental de Control de 

expediente, el próximo 30 de abril de 2021 a las 13:00 horas contando con 30 minutos 

para consultarlo visualmente por lo que en caso de requerir alguna documentación 

deberá solicitarlo por escrito y se entregara previo pago de derechos. 

 

Por lo que se refiere a la manifestación de que su escrito de 26 de febrero de 2021 es 

su declaración respecto de la audiencia de la misma fecha aseveraciones discrepa 

con su comparecencia, dado que en esta ciño a manifestar que presentó un escrito 

solicitando lo siguiente 

 

"primero. - se me señale día y hora para una audiencia junto con su personal para 

saber 1 motivo por el cual no se me a informado en forma verbal y por escrito 

documentación solicitada mis escritos, 

 

Segundo. se me proporcione la documentación solicitada y detallada las cuales serán 

pagadas a mi costa "(sic). 

 

Por lo anterior sus peticiones fueron atendidas con el oficio no 702/2053/2021, a 

través del cual se informó que se le otorgó audiencia, mientras que solicitud de copias 

certificadas fueron entregadas el 2 de marzo del año en curso. (anexo copia del oficio) 

 

Respecto a que presenta su ampliación relacionada con razón de comparecencia del 

26 de febrero de 2021, la cual fundamento... 

 

Desenado manifestar en este punto lo siguiente: 

 

Que el día 30 de abril del año 2021, si me presenté en la DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO mismo que fui atendidos con la LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN DIRECTORA 

DE RELACIONES LABORAES Y PRESTACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL E 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, misma que dio Instrucciones al LIC JOSE LUIS 

HERNANDEZ, para que llamara en ese momento al LIC. MANUEL BRISEÑO PEREZ JEFE 

DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE EXPEDIENTES, y al estar en el 

departamento de control de expediente. 
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Al estar en el DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EXPEDIENTE, En ese momento les 

manifesté que iba a tomar FOTOGRAFIAS DE MI EXPEDIENTE LABORAL, NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […] con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […] 

 

En ese momento me manifestó el LIC. MANUEL BRISEÑO PEREZ JEFE DE LA UNIDAD 

DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE EXPEDIENTES, que únicamente lo podía 

consultar dicho expediente laboral número DE EMPLEADO […] PLAZA […] con 

número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE […], 

POBLACION (C.U.R.P) 

 

QUE NO PODÍA SACAR DATOS NI MUCHO MENOS SACAR FOTOGRAFÍAS YA QUE 

ÚNICAMENTE LO PODÍA CONSULTAR PORQUE ASÍ TENIA INSTRUCCIONES POR LO 

QUE ME RETIRE DE DICHAS OFICINAS  

 

Segundo. Posteriormente el día 3 de mayo del año 2021 se me hizo llegar un escrito de 

fecha 27 de abril de 2021 con numero de oficio FGCDMX/110/3337/21-04, con numero de 

contestación con numero de oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0361/2021 SUSCRITO Y 

FIRMADO POR Ana Lilia Bejarano Labrada, directora de apoyo Jurídico Administrativo y 

Proyecto Especiales (total siete fojas simples) 

 

Y que debía de presentarme el día 4 de mayo del año 2021 el las oficinas en la DIRECCIÓN 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO mismo que fui atendidos con la LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN 

DIRECTORA DE RELACIONES LABORAES Y PRESTACIONES DE LA FISCALÍA 

GENERAL E JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 

para que me presentara el día 04 de mayo de dos mil veintiuno en un horario de 

10:00 a 12:00 horas, con identificación con fotografía, para que se ponga a 

disposición su expediente y realice la consulta y requisición de copias que 

desea 

 

Presentándome el día 4 de mayo del año 2021, a las 10:30 horas, mismo que fui por la LIC. 

BERENICE CRUZ BELTRAN DIRECTORA DE RELACIONES LABORAES Y 

PRESTACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL E JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 

Y al estar en dichas oficinas le manifesté a la LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN 

DIRECTORA DE RELACIONES LABORAES Y PRESTACIONES DE LA FISCALÍA 

GENERAL E JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que iba a tomar fotografías de mi 

EXPEDIENTES, que únicamente lo podía consultar dicho expediente laboral número 
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DE EMPLEADO […] PLAZA […] con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P […], 

 

Manifestándome LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN DIRECTORA DE RELACIONES 

LABORAES Y PRESTACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL E JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE NO PODÍA SACAR DATOS NI MUCHO MENOS SACAR 

FOTOGRAFÍAS YA QUE ÚNICAMENTE LO PODÍA CONSULTAR. 

 

En ese momento le manifesté a la LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN DIRECTORA DE 

RELACIONES LABORAES Y PRESTACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL E JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que cuando me iba a dar respuesta a mi se información 

que a continuación mencionare ya que desde el dia 26 de febrero del año 2021 la fecha 

(más de dos meses) toda via no se me había dado respuesta a mi solicitud y en 

cuando a las copias que se mi parte solicite están incompletas manifestándome que 

ella me hablaría po teléfono el dia 7 de mayo del año 2021 retirándome de las oficinas 

 

Con fundamento en los artículos  

 

Artículo 108. Víctima u ofendido “Para los efectos de este Código, se considera víctima del 

delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida 

por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral 

titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley 

penal como delito”. 

 

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este 

Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:  

Fracción I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución;  

Fracción II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les 

faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen 

encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y 

eficacia y con la debida diligencia;  

Fracción III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como 

ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo 

requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, 

así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico; 

Fracción IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un 

familiar, e incluso con su Asesor jurídico; 

Fracción IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus 

denuncias o querellas; 
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Fracción XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso 

correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo 

fundar y motivar su negativa; 

Fracción XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; XXIV. A 

que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las 

formas previstas en este Código; XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión 

del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el 

Ministerio Público lo solicite; 

 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. VIOLANDO 

EL ARTICULO 1, 2°, 49, 69, 79, 89 FRACCION V, 10, 12, 13, 16º, FRACION II, III, 21, 23, - 

TODO SERVIDOR PÚBLICO TENDRÁ LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 

 

ARTICULO 7º.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de 

sus empleos cargos o comisiones, a las obligaciones en ésta, a fin de salvaguardar los 

principios de LEGALIDAD, HONRADEZ LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE 

RIGEN EN EL SERVICIO PUBLICO. 

ARTICULO 8.- TODO SERVIDOS PUBLICO TENDRA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES. 

I- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de 

su empleo cargo o comisión 

V- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o 

comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, 

ocultamiento o inutilización indebido. 

XIX.- Proporcionar de forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la 

institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, 

En cumplimiento de esta obligación demás el servidor público deberá permitir, sin demora, el 

acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentos que la institución de 

referencia considere, necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y 

corroborar también, el contenido de informes y datos que se le hubiesen proporcionado. 

XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo o cargo o comisión le confiere 

para inducir a que otro servidos publico efectué, retarde u omita realizar acto de su 

competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho para si o para alguna de las 

personas a que se refiere la facción XI 

 

Artículo 16.- para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 13 se 

observaran las siguientes reglas: 

II.- La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por 

la secretaria, el contralor Interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por el 

titular de la dependencia o entidad correspondiente. 
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III.- La inhabilitación para desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio público 

será impuesta por la secretaria, el Contralor o el titular del área de responsabilidades y 

ejecutada en los términos de la resolución dictada 

 

Articulo 20.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la secretaria, el contralor interno los 

titulares de las áreas de auditoria, de quejas y de responsabilidades, llevaran a cabo 

investigaciones debidamente motivadas o auditorias respecto de las conductas de los 

servidores Públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, para o cual 

éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información documentación 

que les sean requeridas. 

 

La secretaria o el Contralor Interno podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones de 

los servidores públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que 

participen en su caso los particulares que reúnan los requisitos que aquella establezca. 

 

Se me informe de forma detallada por escrito y el fundamento legal así se me proporciona la 

documentación soporte de la siguiente información consistente en: 

 

1.- En el oficio 1158 de la causa Penal 274/2011, expedida por el C. JUEZ Quincuagésimo 

Séptimo Penal en el Distrito Federal, de fecha 08 de febrero 2012, especifique de forma 

detallada y jurídicamente en que parte del oficio 1158, se encuentra especificado que 

el personal que se encuentra adscrito al área de Recursos humanos deberá de 

imponer la sanción de inhabilitación por cuatro meses y desde cuándo empieza a 

correr y cuando fenece dicha Inhabilitación. En la causa penal 274/2011 DEL 

EMPLEADO […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] con número de 

asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(CURP) […] 

 

2.- Proporcione el Nombre y el cargo de la Persona que puso la sanción de inhabilitación por 

cuatro meses y desde cuándo empieza a correr y cuando fenece dicha Inhabilitación, en la 

causa penal 274/2011 expedida por el C. JUEZ Quincuagésimo Séptimo Penal en el Distrito 

Federal, de fecha 08 de febrero 2012 del oficio 1158. Al EMPLEADO […] CON NUMERO 

DE EMPLEADO […] PLAZA 8715961 con número de asegurado […], con R.F.C. […] 

CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […] 

 

3,- Presente el original en donde se le Notifica al EMPLEADO […] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […] con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P) […], el oficio número 

70/1936/2015 de fecha 25 de marzo de 2015, que fue remitido al LIC. LUIS MANUEL 
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HERNANDEZ IBELLES JUEZ INTERINO Quincuagésimo Séptimo Penal en el Distrito 

Federal, mismo que es firmado por el director LIC. UBLE MEGIA MORA. 

 

... en donde menciona que el C. […] causo baja de esta institución el 8 de febrero 

de 2012, donde se puede observar que la causa de la BAJA FUE POR 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O LAUDO CON INHABILITACIÓN. 

 

...en el oficio 702/01622/2012 de fecha 09 de abril de 2012 suscrito por el LIC. 

RICARDO MARQUEZ HORTA DIRECTOR GENERAL DE QUEJA en donde POR 

UN ERROR INVOLUNTARIO se señaló que el C. […], ocupaba el cargo de Agente 

de la Policía de Investigación siendo el correcto que tenía el Oficial Secretario 

del Ministerio Publico ... 

 

4.- Presente el original de la baja del EMPLEADO […] CON NUMERO DE EMPLEADO […], 

PLAZA […] con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL 

REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], que hace mención en la Constancia de 

Movimiento de personal con número de folio 014/0612/0544, en el recuadro descripción de 

del movimiento BAJA RESOLUCION ADMINISTRATIVA O LAUDO C/INABILITACION, y 

en el recuadro de observaciones se menciona de fecha 31 12 2011. Mismos documentos 

fueron remitidos al Juzgado quincuagésimo séptimo Penal en fecha 27 de marzo de 2017. 

 

Mismos documentales también fueron presentados también en la contestación de la 

demanda, el día 25 de septiembre de 2012, por escrito EDITH BETZABE 

MARTINEZ CRESPO, apoderada legal de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (actualmente) FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, en el expediente 4514/2012 tramitado ante la QUINTA SALA DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE,  

 

PRUEBA NÚMERO 6.- Documental publica que consistente en copia certificada 

de la constancia de Movimiento de Personal "BAJA RESOLUCIÓN ADMVA. O 

LAUDO C/INHÁBIL" folio 014/0612/00544, desahogada por su propia y especial 

naturaleza con LA CUAL SE ACREDITA LA BAJA DEL ACTOR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EL DISTRITO FEDERAL, DERIVADA 

DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON 

INHABILITACIÓN CON FECHA OCHO DE FEBRERO DOS MIL DOCE; 

advirtiéndose en el recuadro de observaciones que el jefe de la unidad Departamental 

de Pagaduría certifica que el último pago del actor fue el treinta y uno de diciembre de 

dos mil once 

(documento público certificado expedido por funcionario facultado para ello por 

lo que se hace prueba plena sin necesidad de perfeccionamiento alguno de 
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conformidad con el artículo 795 de la ley de la materia por lo que solicito se le 

otorgue pleno valor probatorio) 

 

Prueba en el numeral 7.- Documental consiste en copia certificada del oficio 

número, 702/01622/2012 de fecha 09 de abril de 2012, suscrito por el LIC. 

RICARDO MARQUEZ HORTA, Director General de Recursos Humanos, dirigida 

al LIC MARTIN GERARDO RIOS CASTRO, AL JUEZ QUINCUAGESIMO SÉPTIMO 

DE LO PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, en la causa penal 274/2011, me 

permito de hacer de su conocimiento que fue aplicada la destitución al C. […], 

DEL CARGO DE AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, EN LA SEGUNDA 

QUINCENA DE MARZO DE 2012, CON EFECTOS A PARTIR DEL OCHO DE 

FEBRERO DE 2012, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA PRIMERO 

DE FEBRERO, DICTADA EN LA CAUSA PENAL 274/2011, seguida en ese 

Juzgado a su cargo en contra de C. […], por el delito de falsificación de 

documento agravado en donde se ordenó con la DESTITUCIÓN del cargo e 

inhabilitación por 4 meses para ejercer a cargo empleo o comisión público. 

(documento público certificado expedido por funcionario facultado para ello por 

lo que se hace prueba plena sin necesidad de perfeccionamiento alguno de 

conformidad con el artículo 795 de la ley de la materia por lo que solicito se le 

otorgue pleno valor probatorio)  

 

5.- Presente el Original del oficio 311/RH/330/2015 de fecha 06 de abril del año 2015 

mismo que fue remitido al LIC. LUIS MANUEL HERNANDEZ IBELLES JUEZ INTERINO 

Quincuagésimo Séptimo Penal en el Distrito Federal, mismo que es firmado por el 

subdirector LIC. JUAN MANUEL GACHUZ CAMBRÓN en donde menciona: 

 

En respuesta a su oficio 1755, referente a la partida número 274/2011, por medio del 

cual se le informa el trámite dado a su oficio similar número 1158, en el que se ordenó 

la Destitución al cargo del C, […], informo que con fecha 9 de Enero del año 2012 se 

envió al Director de Operación de Control de Pago copia del Acta Circunstanciada 

instrumentada al servidor Público, toda vez que así como de la averiguación Especial 

número FMH/AEMH-1/T1/00005/12-01, HACIENDO CONSTAR QUE ABANDONO 

SUS LABORES EL DIA DE ENERO DEL AÑO 2012. MISMO DIA EN QUE SE 

PRESENTO EN ESTA Fiscalía y hasta la fecha por lo que se mandó a retener el 

pago... 

 

6.- Presente el Original del oficio 311/RH/0018/2012 de fecha 9 de enero del 2012 

mismo que fue remitido al LIC. GUSTAVO LUGO MAYEN DIRECTOR DE OPERACIÓN Y 

CONTROL DE PAGOS mismo que fue realizado por el C. JAIME INCHAURRANDIETA 

GUIZAR EN DONDE menciona, 
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Me permito solicitar su amable colaboración a efecto de que retenga el pago de 

la nómina al C. […], de conformidad con el ACTA CIRCUNSTANCIADA, que hizo 

llegar a esta área la Asistente Administrativa adscrita a la Coordinación 

Territorial MH-1 de la cual se anexa copia y para lo cual se envía el formato 

correspondiente. 

 

7.- Presente el original del oficio 311/RH/0157/2012 de fecha 15 de febrero del 2012 

mismo que fue remitido al LIC. JUAN CESAR CASTRO GARCÍA DIRECTOR GENERAL 

DE RECURSOS HUMANOS mismo que fue realizado por el C. JAIME 

INCHAURRANDIETA GUIZAR EN DONDE menciona.  

 

...EN EL QUE EL DIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA 

Subprocuraduría de Averiguaciones previas Desconcentradas en la sentencia y oficio 

en el que el Juez Quincuagésimo Séptimo de la Penal en los que el C. […] sea 

destituido del cargo de Oficial Secretario ...  

 

8.- PRESENTE EL ORIGINAL DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 03 DE ENERO 

DEL 2012 EN LAS OFICINAS DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA MH-1 SE 

RECIBE ACTA ESPECIAL NÚMERO FMH/AE MH1/T1/0005/12 01 DE SEIS FOJAS QUE 

FUE INICIDA POR EL PERSONAL ADSCRITO AL PRIMER TURNO CON DETENIDO DE 

ESTA AGENCIA EL DIA 03 DE ENERO DEL 2012 A LAS QUE 07:27DONDE DENUNCIA 

EL C. CARLOS VILLA CARDENAS.... 

 

9.- PRESENTE EL ORIGINAL DE LA ACTA ESPECIAL DE FECHA 03 DE ENERO DEL 

2012 DEL SISTEMA SSP DE LA AGENCIA MH-1 SE RECIBE ACTA ESPECIAL NÚMERO 

FMH/AE MH1/T1/0005/12-01. 

 

10.- PRESENTE EL ORIGINAL DEL ACTA ESPECIAL DE FECHA 03 DE ENERO DEL 

2012 DEL FORMATO ÚNICO PARA INICIO DE ACTAS ESPECIALES ... DE LA AGENCIA 

MH-1 SE RECIBE ACTA ESPECIAL NÚMERO FMH/AE MH1/T1/0005/12-01 AMBOS 

FUERON EMITIDOS AL JUZGADO 57 EN FECHA 07 DE ABRIL 2015. 

 

11.- PRESENTE EL ORIGINAL del oficio NO, 702 100/DRLP/09502/2019 DE FECHA 22 

DE MAYO DE 2019, mismo es remitido al LIC, ALEJANDRA JIMENEZ ESTRADA JEFA 

DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACION EN EL ORGANO INTERNO DE 

CONTROL EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO MISMO QUE ES FIRMADO POR EL LIC. CESAR AUGUSTO CORRAL VALLES 

DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES en donde menciona. 
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En atención a los oficios SCGCDMX/OICPGJ/AI-B/01790/2019 Y 

SCGCDMX/OICPGJ/AI-B/02137/2019 DE FECHA 03 Y 20 de mayo del presente 

año respectivamente, para los efectos de que se informe con documento idóneo y se 

acredite la solicitud del C. […], respecto de baja ante el instituto de seguridad y 

servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Atento a lo anterior y con fundamento de dar cumplimiento a lo solicitado remito copia 

simple del aviso de baja del c. […], con sello de fecha 17 de mayo de 2019, esto 

de conformidad con los artículos 6", de la Ley... 

 

12). Presente el original del aviso de baja del trabajador […], con sello 17 de mayo 

2019 en el recuadro de baja del EMPLEADO […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 

PLAZA […] con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL 

REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], DE FECHA DE BAJA DEL EMPLEADO […] 

 

13).- Proporcione el fundamento legal en donde se da cumplimiento a la a la BAJA 

POR RESOLUCIÓN ADMVA. O LAUDO CON INHABILITACIÓN DE FECHA 31 12 2011. 

Del trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] con número de 

asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […] 

 

14).- Presente el original de la BAJA DE LA RESOLUCIÓN ADMVA. O LAUDO CON 

INHABILITACIÓN DE FECHA 31 12 2011, DEL JUZGADO QUE SUSCRIBIO DECHA 

RESOLUCION Y NUMERO DE EXPEDIENTE, 

 

Deseando manifestar que en todos los documentos que obran en el expediente Del 

trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de 

asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […] hablan de BAJA DE LA RESOLUCIÓN ADMVA. O LAUDO CON 

INHABILITACIÓN 

 

15).- Presente el original de la NOTIFICACION DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO 

DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], BAJA POR 

RESOLUCIÓN ADMVA. O LAUDO CON INHABILITACIÓN 

 

16).- PRESENTE EL ORIGINAL DE LA NOTIFICACION DE LA ACTA 

CIRCUNSTANCIADA instrumentada al trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […] con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL 

REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], 
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Así como de la averiguación Especial número FMH/AEMH1/T1/0005/12-01, HACIENDO 

CONSTAR QUE ABANDONO SUS LABORES, EL DIA 3 DE ENERO DE 2012, último día 

que se presentó en esta fiscalía y hasta la fecha por lo que se mandó a retener el pago 

posteriormente al recibir..." 

 

Hay una ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha 3 de enero de 2012, con el oficio de 

remisión que contiene la averiguación previa FMH/AEMH-1/T1/00005/12 01, de fecha 9 

de enero del año 2012, en donde se envió al Director de Operación y Control de pagos 

copia del Acta Circunstanciada argumentada al servidor público, la Averiguación 

Especial número FMH/AEMH 1/T1/00005/12-01 Haciendo constar que se levantó la acta 

por ABANDONO DE LABORES EL DIA 3 DE ENERO DEL 2012. 

 

17).- Informe el fundamento legal para realizar un ACTA CIRCUNSTANCIADA en contra 

del trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de 

asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Hoy de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

18).-Se informe de forma detallada cuales son los pasos a seguir cuando se LEVANTA 

UN ACTA CIRCUNSTANCIADA hasta dar de baja al trabajador […] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal Hoy de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México 

 

19). Presente la notificación personal LA ACTA CIRCUNSTANCIADA instrumentada al 

trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de 

asegurado […], R.F.C. con […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], HACIENDO CONSTAR QUE ABANDONO SUS LABORES, EL DIA 3 DE 

ENERO DE 2012, 

 

20).- Presente el oficio en donde se le Notifica la fecha exacta de la baja del trabajador 

[…] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], número de asegurado […], con 

R.F.C. con […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de 

la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 

21.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta el 

Motivo por el cual se dio de baja al trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 
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PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL 

REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de acuerdo a la documentación que existe 

en el expediente laboral y en los documentos que fueron suscrito por el personal de 

esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a su digno cargo: 

 

1.- Baja por resolución administrativa o laudo Con inhabilitación de fecha 31 de 

diciembre 2011, Del TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 

PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA 

DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […] 

 

2.- Baja como AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, EN LA SEGUNDA 

QUINCENA DE MARZO DE 2012, CON EFECTOS A ARTIR DEL OCHO DE 

FEBRERO DE 2012, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA PRIMERO 

DE FEBRERO, DICTADA EN LA CAUSA PENAL 274/2011, del TRABAJADOR […] 

CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […], 

con R.F.C. […} CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO POBLACION (C.U.R.P) DE 

[…], 

 

3.- Baja por abandono de empleo como trabajador […] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] CON NUMERO DE PLAZA […] de la PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ABANDONO SUS LABORES, EL DIA 3 DE 

ENERO DE 2012, 

 

4.- Baja como oficial secretario del TRABAJADOR […] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […] 

 

22- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta la 

Antigüedad señalando la fecha de alta y fecha de baja o con vigencia actual, como 

trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de 

asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

23.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta el 

Ultimo cargo desempañando, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 

PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL 

REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL DE 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CDMX 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0059/2021 

 

24 
 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

24.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta el 

Último salario percibido, así como bono prestaciones otorgadas por la Ley, así como 

extraordinarias, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], 

con número de asegurado […] con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE 

POBLACION (C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

25.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta la 

Última área asignada, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA 

[…], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL 

REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

26.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal LA FECHA EXACTA 

LA FECHA EXACTA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA BAJA POR RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA O LAUDO CON INHABILITACIÓN Y/O LAUDO Y/O SENTENCIA ETC. 

de que se derive mi separación, como trabajador [...] CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […} CON CLAVE UNICA 

DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 

 

27.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal LA FECHA EXACTA 

DE LA NOTIFICACIÓN DE LA BAJA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA LAUDO CON 

INHABILITACIÓN Y/O LAUDO Y/O SENTENCIA ETC, así como el documento soporte a 

dicha notificación, como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA 

[…], con número de asegurado […] con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO 

DE POBLACION (C.U.R.P) […], CON NUMERO DE PLAZA […] de la PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 

28.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta que 

se cuenta con el registro de la Inhabilitación total o parcial para desempeñar cargo 

alguno y en qué fecha se notificó como trabajador […] CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA 
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DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […]. 

 

29.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta y se 

proporcione la copia certificada y/o autentificada del registro de la inhabilitación de la 

sentencia del laudo etc. y desde cuándo empieza a correr y cunado fenece así mismo 

la fecha de la notificación personal, como trabajador […] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 

30,- Se informé de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta de 

cuando ya no tuve los servicios MEDICOS por parte del seguro del ISSSTE. COMO 

TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de 

asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL (anteriormente) actualmente FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

31- Se informé de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta el 

motivo por el cual ya no tuvo los servicios MEDICOS por parte del seguro del ISSSTE. 

COMO TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número 

de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL, (anteriormente) actualmente FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

32.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta si 

existe en el expediente Laboral DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA 

DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], constancias por parte de la institución 

LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) 

actualmente FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Para que 

ya no se me proporcionaran los servicios médicos en caso positivo presente las 

constancias originales que dieron origen a dicha destitución o inhabilitación, de 

servicios. 
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33.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta si 

dentro del expediente laboral DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA 

DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], SI existe DENTRO DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) 

actualmente FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

nombramiento de POLICIA DE INVESTIGACIÓN (EN CASO POSITIVO presente dicho 

NOMBRAMIENTO). 

 

34.- Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta si 

dentro del expediente laboral DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO 

[…] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA 

DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], de LA PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente FISCALIA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se encuentra señalado bajo qué régimen 

transitorio si estoy inscrito en caso positivo presente el original. 

 

35. Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal CUANTAS 

COTIZACIONES HE APORTADO AL ISSSTE DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, desde que entre a 

Laborar a esta Institución HASTA LA FECHA DE MI SEPARACIÓN DE MI CARGO 

COMO OFICIAL SECRETARIO Y/O AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN. 

 

36: Se informe de forma detallada por escrito y fundamento legal la fecha exacta, CUANTAS 

COTIZACIONES le hacen falta para que el trabajador se pudiera Pensionar y/o Jubilarme 

por parte del ISSSTE como DEL TRABAJADOR […] CON NUMERO DE EMPLEADO […] 

PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL 

REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […] ,DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente FISCALIA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, desde que entre a Laborar a esta Institución 

HASTA LA FECHA DE SU SEPARACIÓN DE MI CARGO. 

 

37.- Por lo que solicito se mande desglose a la Fiscalia de Servidores públicos para que se 

inicie una carpeta de investigación por el delito de robo Y/O LO QUE RESULTE EN 

CONTRA DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por los delitos que los 

servidores públicos que tuvieron bajo su resguardo mi expediente laboral y baria 

documentación ya no se encuentran se encuentra extraviada; 
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Con fundamente en los artículos 1", 8", 14", 16", 20°, 108 y de más relativos de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

 

Por lo antes expuesto. 

 

Ante Usted: MTRA MIRIAM DE LOS ANGELES SAUCEDO MARTINEZ DIRECTORA DE 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, su amable INTERVENCION. 

 

Primero. estando en tipo y forma para interponer el recurso de REVICION así mismo 

Acordar de conformidad lo solicitado del presente recurso. 

 

Segundo. - se me proporcione la información SOLICITADA dicha INFORMACION ES 

PERSONAL COMO DEL TRABAJADOR [nombre del particular] CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […], DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) actualmente 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 

TERCERO. Se me permita tomar fotografías del expediente LABORAL Y para saber el 

motivo por el cual no se encuentra la información solicitada si se encuentra extraviada dicha 

información es importate presentarlas ante la autoridad correspondiente y así obtener y 

jubilación para y/o pensión como DEL TRABAJADOR [nombre del particular] CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de asegurado […] con R.F.C. 

[…] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […],DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) 

actualmente FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

[…]” (sic) 

Anexo a su recurso de revisión, el particular adjuntó los siguientes documentos:  

A) Oficio número FGJCDMX/110/3337/21-04, de fecha veintisiete de abril de dos mil 

veintiuno, signado por la Directora de la Unidad de Transparencia de la 

FGJCDMX y dirigido al particular, mediante el cual informó que en atención a su 

solicitud remitía el diverso FGJCDMX/7000.1/DAJAPE/0361/2021.  
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B) Oficio FGJCDMX/7000.1/DAJAPE/0361/2021, de fecha veintiséis de abril de dos 

mil veintiuno, signado por la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 

Proyectos Especiales y Enlace de la Coordinadora General de Administración 

con la Unidad de Transparencia, mediante el cual informó que en atención a su 

solicitud remitía el diverso 702.100/DRLP/05186/2021.  

 

C) Oficio número 702.100/DRLP/05186/2021, de fecha veintiséis de abril de dos mil 

veintiuno, signado por la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones de la 

Dirección General de Recursos Humanos, mediante el cual informó que, ponía a 

disposición del particular el expediente solicitado previa acreditación el día cuatro 

de mayo del presente año, señalando el lugar y horario para realizar la consulta y 

requisición de las copias deseadas. 
 

D) Oficio número 702/2680/2021, de fecha diecinueve de abril de dos mil 

veintiuno, signado por la Directora General de Recursos Humanos, mediante el 

cual se indicó lo siguiente: 

 

• Que, ponía a disposición del particular el expediente solicitado previa 

acreditación el día treinta de abril del presente año, señalando el lugar y 

horario para realizar la consulta visual, y que en el caso de requerir alguna 

documental, debería de solicitarla por escrito, las cuales serían entregadas 

previo pago de los derechos.  

• Se realizaron diversos pronunciamientos acerca de la comparecencia en 

la que participó el particular y que se llevó a cabo el veintiséis de abril de 

dos mil veintiuno. 

 

E) Oficio número 702/2053/2021, de fecha dieciséis de marzo del dos mi veintiuno, 

signado por la Directora General de Recursos Humanos, mediante el cual se 

realizaron diversos pronunciamientos acerca de la comparecencia en la que 

participó el particular y que se llevó a cabo el veintiséis de abril de dos mil 

veintiuno, anexando el acta de la comparecencia señalada.  
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V. Turno. El seis de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0059/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. Acuerdo de Prevención. El once de mayo de dos mil veintiuno, se previno al 

particular para que, en el término de cinco días hábiles, remitiera documento mediante 

el cual acreditara su personalidad, apercibiéndole que, en caso de no desahogar dicha 

prevención, se tendría por desechado su recurso. Lo anterior con fundamento en el 

artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados. 

 

VII. Notificación del Acuerdo de Prevención. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, 

se le notificó a la particular el acuerdo de prevención previamente señalado. 

 

VIII. Desahogo de la Prevención. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió 

el documento con el cual la particular acreditó su personalidad, anexando copia de su 

credencial para votar, así como diversa documentación relacionada con su baja laboral.  

 

IX. Acuerdo de Admisión. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 83, 90 y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en el 95, fracción I de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, se requirió a las 

partes para que, en un término de siete días hábiles, manifestaran su voluntad de 

conciliar o, en su caso, lo que a su derecho conviniera. 

 

X. Alegatos del sujeto obligado. El tres de junio de dos mil veintiuno, este Instituto 

recibió los alegatos del sujeto obligado a través del oficio número 
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702.100/DRLP/07130/2021, de misma fecha de su recepción, en el cual señaló lo 

siguiente: 

 

• Que, la solicitud del particular radicaba en que se le permitiera acceder a su 

expediente laboral y tomar fotografías o solicitar copias simples y/o certificadas. 

• Que, el particular señaló no haber sido atendido como lo deseaba al consultar su 

expediente laboral y que realizó una serie de solicitudes respecto de 

documentos, papeles, copias, y un sin fin de acciones que no tienen que ver con 

lo requerido en la solicitud de acceso a datos personales de origen. 

• Que, el recurrente intenta cambiar el contenido de la solicitud inicial agregando 

nuevos argumentos y solicitando documentos que incluso no resguarda la 

Fiscalía omitiendo por completo, que el recurso de revisión, no es una instancia 

para subsanar las deficiencias de la solicitud de acceso a datos personales y 

tampoco puede ser el medio para adicionar argumentos que no fueron 

esgrimidos. 

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado solicitó a este Instituto confirmar la 

respuesta otorgada al recurrente, debido a que la solicitud de acceso a datos 

personales radicaba en el acto de que se pusiera a disposición del particular su 

expediente laboral, lo cual sucedió, motivo por el cual se cumplió el punto principal de la 

solicitud presentada.  

 

XI. Alegatos del solicitante. El tres de junio de dos mil veintiuno, este Instituto recibió 

los alegatos del solicitante, en los cuales señaló lo siguiente: 

 

• Que, solicitaba una audiencia de conciliación con la Titular del Órgano Interno de 

Control del sujeto obligado. 

• Que, solicitaba una audiencia de conciliación con la Directora General de 

Recursos Humanos del sujeto obligado. 

• Que, ha presentado diversos escritos ante el sujeto obligado para conocer 

acerca de su baja laboral y denunciado varios hechos de responsabilidad 

administrativa acerca del procedimiento realizado para darlo de baja.  
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• El particular señala diversas actuaciones que se han realizado a partir de su baja 

laboral. 

 

Anexo a su escrito de alegatos, el particular adjuntó diversa documentación relacionada 

con su baja laboral.  

 

XII. Cierre. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En ese mismo acto, dado que únicamente el recurrente manifestó su deseo de conciliar, 

se señaló la improcedencia de la audiencia de conciliación en el presente recurso de 

revisión, esto al no existir la voluntad de ambas partes, ello de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 95, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 

de sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

XIII. 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, fracción 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 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, 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 once de enero al diecinueve de febrero 

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).  
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XIV. Acuerdos de reanudación 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, fracción 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 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, 

fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14 fracciones III, IV, V y 

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

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

México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 
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causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente. Al respecto, el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  

II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de 

este último;  

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. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos; o  

VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente. 

 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en los expedientes se constata que:  

 

• El recurso fue interpuesto en tiempo y forma respetando los términos 

establecidos en la Ley; 

• El recurrente acreditó debidamente su personalidad, como titular de los datos 

personales, mediante la exhibición la copia simple de la credencial para votar 

vigente expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral;  

• El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo contemplado en las fracciones 

III y VII del artículo 90 de la Ley de la materia;  

• En el caso concreto, la particular desahogo la prevención en legal tiempo y 

forma;  

• Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso 

o medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, 
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ante los Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 

Analizadas las constancias que integran el asunto que nos ocupa, se advierte que el 

particular en su recurso de revisión amplió su solicitud al requerir información adicional 

que no había solicitada inicialmente, los cuales consisten específicamente en los 

numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, y 37 señalados en el recurso de revisión, los cuales se 

encuentran reproducidos en el antecedente IV de la presente resolución.  

 

La situación en comento no puede ser valorada por este Órgano Garante por ser 

contraria a derecho, ya que dicha variación dejaría en estado de indefensión al sujeto 

obligado, puesto que restringe su posibilidad de haberse manifestado en relación con 

ésta petición en los tiempos marcados por la Ley de la materia. 

 

De acuerdo con lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 100, fracción V, 

en relación con lo señalado en el artículo 101, fracción III de la Ley de la materia, se 

sobreseen los planteamientos novedosos que no fueron requeridos en la solicitud de 

información original, mismos que no serán materia de análisis.  

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia para la totalidad del recurso prevista por la Ley de la materia. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 

101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, señala:  

 
TÍTULO NOVENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo I Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos:  
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I. El recurrente se desista expresamente;  

II. El recurrente fallezca;  

III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 

términos de la presente Ley;  

IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 

 

Vistas las constancias de autos, se tiene que, la recurrente no se ha desistido 

expresamente de su recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia 

para la totalidad del recurso, y finalmente, no obra constancia de que el sujeto obligado 

haya notificado a la particular un alcance a su respuesta que liquide sus requerimientos, 

dejando sin materia el presente asunto. 

 

Toda vez que no se actualiza las causales de sobreseimiento para todo el recurso, 

salvo los aspectos novedosos previamente señalados, lo conducente es entrar al 

estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso, en aplicación de la suplencia de 

la queja establecida en el artículo 97 de la Ley de la materia aplicable, la controversia 

consiste en determinar: 

 

• Si le asiste la razón al sujeto obligado en cuanto al cambio de modalidad de 

entrega de la información y de sí se atendieron los diversos requerimientos 

presentados.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en tener 

acceso a su expediente laboral, tomar fotografías y solicitar copias simples y/o 

certificadas de dicha documentación, así como a que atendieran diversos 

requerimientos acerca de su baja laboral.  

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta parcialmente fundado, por lo cual se determina 

MODIFICAR la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. 
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Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente el particular solicitó al sujeto obligado, tener acceso a su 

expediente laboral, tomar fotografías y solicitar copias simples y/o certificadas de dicha 

documentación. 

 

Adicionalmente, el particular formuló veintinueve requerimientos acerca de su baja 

laboral para que fueran atendidos por el sujeto obligado, mismos que se encuentran 

reproducidos en el Antecedente I de la presente resolución.  

 

Cabe señalar que el particular señaló que anteriormente había presentado un escrito 

similar y que no se le había proporcionado respuesta alguna, razón por la que anexó 

como ejemplo un escrito libre dirigido al sujeto obligado, mediante el cual solicitó tener 

acceso a su expediente laboral, a celebrar una audiencia, a la documentación derivada 

de la comparecencia en la que participó y que se llevó a cabo el veintiséis de abril de 

dos mil veintiuno, así como a la atención a diversos cuestionamientos derivados de 

dicha comparecencia. 

 

En respuesta, el sujeto a través de la Dirección de Recursos Humanos puso disposición 

del particular en sus oficinas, el expediente solicitado previa acreditación y, por otro 

lado, se pronunció acerca del escrito que el particular adjuntó a su solicitud, es decir 

acerca de la comparecencia en la que participó el particular y que se llevó a cabo el 

veintiséis de abril de dos mil veintiuno, pero sin realizar algún pronunciamiento acerca 

de los veintinueve requerimientos formulados.   

 

Inconforme, el particular decidió interponer el presente recurso de revisión, 

manifestando como agravió que una vez que se presentó en las oficinas del sujeto 

obligado, no le permitieron tomar fotografías de su expediente ya que le señalaron que 

únicamente lo podía consultar.  

 

Por otro lado, formuló treinta y seis requerimientos relacionados con su baja laboral 

para ser atendidos por el sujeto obligado, de los cuales se advierte que los identificados 
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con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, y 37, son requerimientos novedosos por lo que no 

serán materia de análisis tal y como quedo establecido anteriormente.  

 

Sin embargo, se advierte que los requerimientos identificados con los números 22, 25, 

26, 27 y 30, los cuales fueron reproducidos en el antecedente IV de la presente 

resolución, si fueron solicitados en la solicitud original reproducida en el antecedente I 

con los números 12, 15, 16, 17 y 19, tal y como se muestra a continuación: 

 

Requerimientos de la solicitud reproducidos en 

el numeral I de los antecedentes 

Requerimientos del recurso de revisión 

reproducidos en el numeral IV de los 

antecedentes 

12- Se me informe de forma detallada por escrito y 

fundamento legal la fecha exacta la Antigüedad 

señalando la fecha de alta y fecha de baja o con 

vigencia actual, como trabajador […] CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] CON NUMERO 

DE PLAZA […] de la PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

22- Se informe de forma detallada por escrito y 

fundamento legal la fecha exacta la Antigüedad 

señalando la fecha de alta y fecha de baja o 

con vigencia actual, como trabajador […] CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con 

número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

 

15.- Se informe de forma detallada por escrito y 

fundamento legal la fecha exacta la Última área 

asignada, como trabajador […] CON NUMERO 

DE EMPLEADO 162651 PLAZA […] , de la 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

25.- Se informe de forma detallada por escrito y 

fundamento legal la fecha exacta la Última área 

asignada, como trabajador […] CON NUMERO 

DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de 

asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE 

UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON NUMERO DE 

EMPLEADO […] PLAZA […] 
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16.- Se informe de forma detallada por escrito y 

fundamento legal LA FECHA EXACTA LA FECHA 

EXACTA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA BAJA 

POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O 

LAUDO CON INHABILITACIÓN Y/O LAUDO Y/O 

SENTENCIA ETC. de que se derive mi 

separación, como trabajador […] CON NUMERO 

DE EMPLEADO […] PLAZA […] de la 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] 

 

26.- Se informe de forma detallada por escrito y 

fundamento legal LA FECHA EXACTA LA 

FECHA EXACTA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA 

BAJA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O 

LAUDO CON INHABILITACIÓN Y/O LAUDO Y/O 

SENTENCIA ETC. de que se derive mi 

separación, como trabajador [...] CON NUMERO 

DE EMPLEADO […] PLAZA […], con número de 

asegurado […], con R.F.C. […} CON CLAVE 

UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], de la PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL HOY 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 

 

17.- Se informe de forma detallada por escrito y 

fundamento legal LA FECHA EXACTA DE LA 

NOTIFICACIÓN DE LA BAJA POR 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA LAUDO CON 

INHABILITACIÓN Y/O LAUDO Y/O SENTENCIA 

ETC, así como el documento soporte a dicha 

notificación, como trabajador […] CON NUMERO 

DE EMPLEADO […] PLAZA […] de la 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […]  

(En caso positivo se me proporcione copias 

certificadas y/o notificadas) 

 

27.- Se informe de forma detallada por escrito y 

fundamento legal LA FECHA EXACTA DE LA 

NOTIFICACIÓN DE LA BAJA POR 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA LAUDO CON 

INHABILITACIÓN Y/O LAUDO Y/O SENTENCIA 

ETC, así como el documento soporte a dicha 

notificación, como trabajador […] CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], con 

número de asegurado […] con R.F.C. […] CON 

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 

(C.U.R.P) […], CON NUMERO DE PLAZA […] de 

la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL HOY FISCALIA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, 

 

19,- Se informé de forma detallada por escrito y 

fundamento legal la fecha exacta de cuando ya no 

tuve los servicios MEDICOS por parte del seguro 

del ISSSTE. COMO TRABAJADOR […] CON 

NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], DE 

LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL (anteriormente) 

30,- Se informé de forma detallada por escrito y 

fundamento legal la fecha exacta de cuando ya 

no tuve los servicios MEDICOS por parte del 

seguro del ISSSTE. COMO TRABAJADOR […] 

CON NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […], 

con número de asegurado […], con R.F.C. […] 

CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE 
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actualmente FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE 

EMPLEADO […] y PLAZA […], RFC. […]. 

 

POBLACION (C.U.R.P) […], DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL (anteriormente) 

actualmente FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

En esa tesitura, de la lectura a los agravios expuestos este Órgano Colegiado advierte 

que la particular no expresó inconformidad alguna por la falta de respuesta a los 

requerimientos identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de su solicitud; situación que se considera 

consentida tácitamente por el promovente, por lo que quedan fuera del presente 

estudio. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el criterio 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.1 

 

Una vez admitido, el sujeto obligado señaló lo siguiente: 

 

• Que, la solicitud del particular radicaba en que se le permitiera acceder a su 

expediente laboral y tomar fotografías o solicitar copias simples y/o certificadas. 

• Que, el particular señaló no haber sido atendido como lo deseaba al consultar su 

expediente laboral y que realizó una serie de solicitudes respecto de 

documentos, papeles, copias, y un sin fin de acciones que no tienen que ver con 

lo requerido en la solicitud de acceso a datos personales de origen. 

• Que, el recurrente intenta cambiar el contenido de la solicitud inicial agregando 

nuevos argumentos y solicitando documentos que incluso no resguarda la 

Fiscalía omitiendo por completo, que el recurso de revisión, no es una instancia 

para subsanar las deficiencias de la solicitud de acceso a datos personales y 

 
1 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. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CDMX 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0059/2021 

 

40 
 

tampoco puede ser el medio para adicionar argumentos que no fueron 

esgrimidos. 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado solicitó a este Instituto confirmar la 

respuesta otorgada al recurrente, debido a que la solicitud de acceso a datos 

personales radicaba en el acto de que se pusiera a disposición del particular su 

expediente laboral, lo cual sucedió, motivo por el cual se cumplió el punto principal de la 

solicitud presentada.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y 

especial naturaleza, y que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial 

de la Federación cuyo rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA 

EXPERIENCIA”2, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

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

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a datos 

personales del particular. 

 

En ese sentido convine analizar el procedimiento marcado en la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para e 

ejercicio de acceso a datos personales, el cual es el siguiente: 

 

TÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 

Capítulo I De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 

 
2. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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Artículo 41. Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de  sus datos personales 

en posesión de los sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no 

pueda entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el 

ejercicio de otro.  

 

Artículo 42. El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante, para 

obtener y conocer la información relacionada con el uso, registro, fines, organización, 

conservación, categorías, elaboración, utilización, disposición, comunicación, difusión, 

almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o 

disposición de sus datos personales. 

 

Capítulo II 

Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 

Artículo 46. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición que se formulen a los sujetos obligados, se 

sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que 

resulten aplicables en la materia.  

 

Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del 

titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través 

de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de 

los suscriptores. 

[…] 

 

Artículo 48. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse 

cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la 

normatividad que resulte aplicable.  

 

Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de 

reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos 

permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.  

 

Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario 

para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste.  

 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de hasta sesenta 

hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y 

envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular.  
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El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de 

los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular. 

 

Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse 

mayores requisitos que los siguientes:  

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad 

e identidad de su representante;  

III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO;  

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 

titular; y  

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 

en su caso.  

 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la 

modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la 

solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad 

física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este 

caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y 

motivando dicha actuación. 

 

La normativa transcrita dispone lo siguiente: 

 

• Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de sus datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 

• El derecho de acceso se ejercerá por el titular o su representante. 

• Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del 

titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 

representante. 

• El ejercicio de los derechos deberá ser gratuito y sólo podrán realizarse cobros 

para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío. 

• Cuando el titular proporcione el medio electrónico o el mecanismo 

necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser 
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entregados sin costo a éste. 

• La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega 

de hasta sesenta hojas simples. 

• Los requisitos que deben contener las solicitudes de derechos ARCO son: El 

nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones; los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su 

caso, la personalidad e identidad de su representante; de ser posible, el área 

responsable que trata los datos personales; la descripción clara y precisa de los 

datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 

ARCO; la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita el titular; y cualquier otro elemento o documento que facilite la 

localización de los datos personales, en su caso. 

• Tratándose de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la 

modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan.  

• El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el 

titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a 

reproducir los datos personales en dicha modalidad. 

 

A su vez, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX de la Ciudad de México disponen lo 

siguiente: 

 

CAPÍTULO II REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  

 

21. La Unidad de Transparencia al utilizar el módulo manual del sistema electrónico para 

registrar y capturar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, deberá 

realizar lo siguiente:  

 

I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente ésta, excepto cuando se 

hubiese presentado en día inhábil o después de las quince horas, en cuyo caso, la captura 

podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente. 

[…] 

22. En un plazo máximo de quince días hábiles, la Unidad de Transparencia notificará al 
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solicitante o a su representante legal sobre la existencia de una respuesta en relación con 

su solicitud con el objeto de que pasen a recogerla a la Unidad de Transparencia. 

 

La resolución que recaiga a la solicitud, será registrada y capturada por la Unidad de 

Transparencia en el módulo manual del sistema electrónico y será notificada 

personalmente en términos del lineamiento 21, observándose lo siguiente: 

 

I. Si la determinación del Ente Público otorga el acceso a los datos personales en la 

modalidad requerida, se deberán indicar, en su caso, los costos de reproducción de los 

datos personales; si existe la posibilidad de entregarlos en otra modalidad, se deberá 

registrar el costo correspondiente; 

[…] 

 

23. Cuando la resolución otorgue el acceso a los datos personales sin que implique 

costo para el solicitante, éste deberá acreditar su identidad ante la Unidad de 

Transparencia en un plazo máximo de diez días a partir de la notificación de la 

determinación. 

[…] 

 

La normativa citada establece que todas las solicitudes de derechos ARCO deberán 

ser registradas en el sistema INFOMEX, asimismo, la respuesta que recaiga a estas 

solicitudes, deberá ser notificada personalmente a los Titulares de los derechos, más 

aún si la solicitud otorga el acceso a los datos personales sin que implique costo 

para el solicitante, este deberá acreditar su identidad ante la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, a efecto de que le sea proporcionada dicha 

información. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado puso a disposición del particular su expediente 

laboral, previa acreditación de su personalidad en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia. 

 

Sin embargo, una vez que el particular se presentó en las oficinas del sujeto obligado, 

señaló que no le permitieron tomar fotografías de su expediente informándole que 

únicamente lo podía consultar. 

 

Al respecto, es importante retomar que el particular solicitó tener acceso a acceso a su 
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expediente laboral, tomar fotografías y solicitar copias simples y/o certificadas de dicha 

documentación, por lo que de acuerdo con el artículo 50, último párrafo de la Ley 

de la materia, el sujeto obligado debió atender su solicitud en las modalidades 

señaladas por el particular, ya que en su respuesta, así como en sus alegatos, en 

ningún momento señaló una imposibilidad física o jurídica que lo limitara a 

reproducir los documentos del expediente en dichas modalidades. 

 

Ahora bien, respecto a tomar fotografías, es importante señalar que la Ley de la 

materia establece en su artículo 48, párrafo tercero, que cuando el titular proporcione el 

medio electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los 

mismos deberán ser entregados sin costo a éste, por lo que se advierte que no existe 

alguna imposibilidad de permitir a los particulares de tomar fotografías de los 

documentos de los que sean titulares.  

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el criterio del Poder Judicial de la Federación 

en materia común que se cita a continuación: 

 

REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO.  

LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN 

EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE 

DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).3 

Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de 

Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales 

con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, 

sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la 

actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio 

para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, 

como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar 

los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En 

ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen 

expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de 

 
3 Registro: 2008986, Materia(s): Común, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1830, 
Tesis:  I.1o.A.23 K (10a.) 
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las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles 

su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los 

proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo 

pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se 

encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus 

intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros 

dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el 

ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se 

provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. 

 

Por otro lado, de las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que 

en la respuesta proporcionada el sujeto obligado no atendió los requerimientos de la 

solicitud de información identificados con los números 12, 15, 16, 17 y 19. 

 

Así las cosas, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado careció de congruencia 

y exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir de conformidad con 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, el cual dispone lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos: 

 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De conformidad con la fracción X de dicha disposición, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 
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la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

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

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

cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en la especie no sucedió. 

 

En consiguiente, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento en el 

artículo 99, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente 

es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

• Ponga a disposición del particular su expediente laboral para tomar fotografías y 

solicitar copias simples y/o certificadas de dicha documentación. En el caso de 

las copias, éstas se proporcionarán previo pago de los derechos y en el caso de 

copias simples, se proporcionarán gratuitamente las primeras sesenta hojas. 

• Proporcione una respuesta fundada y motivada a los requerimientos de la 

solicitud de información reproducida en el antecedente I de la presente 

resolución identificados con los números 12, 15, 16, 17 y 19.  

 

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 99, penúltimo párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que las personas servidoras 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de la 
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materia, 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 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 el Considerando Segundo de esta resolución, se 

SOBRESEEN los aspectos novedosos del recurso de revisión, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 100, fracción V, en relación a lo señalado en el artículo 101, 

fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero y con fundamento 

en el artículo 99, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta otorgada por 

el sujeto obligado. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de la materia, 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. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se 

informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la 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.  

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. 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, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura 

Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de junio 

de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
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