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CARÁTULA 

 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0008/2021 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
21 de abril de 2021 

Sentido:  
SOBRESEER por improcedente 

Sujeto obligado: Fiscalía General de Justicia de la CDMX Folio de solicitud: 0113100166020 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

 
En qué área se encuentra una carpeta de investigación y quién es el encargado de la misma. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Informa que lo solicitado es un trámite específico y orienta a la persona solicitante a realizar su 
trámite en la Coordinación donde se encuentra radicada su carpeta de investigación. 

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

No se encuentra la carpeta en donde se le informó. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Toda vez que el sujeto obligado emitió información complementaria; aunado a que dicha 
respuesta complementaria fue debidamente notificada vía correo electrónico; se determinó 
SOBRESEER por improcedente el recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244, 
fracción II y 249, fracción III de la Ley de Transparencia. 
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Ciudad de México, a 21 de abril de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0008/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

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

Justicia de la CDMX a la solicitud de acceso a información pública. Se emite la 

presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 04 de noviembre de 2020, a 

través de la PNT, se tuvo por presentada a la persona hoy recurrente ingresando una 

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

0113100166020, mediante la cual requirió: 
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“Quisiera saber en qué área de esta Honorable Fiscalía se encuentra mi Carpeta de 
Investigación CI-FCH/CUH-7/UI-2 S/D/2094/06-2017, para poder consultar en que 
estado se encuentra o con quien tengo que acudir para que determinen la misma; ya 
que por dicho de las encargadas de la carpeta desde el mes de noviembre del dos mil 
diecinueve, esta se encuentra en estudio ( en el Búnker), sin embargo ya ha transcurrido 
(a pesar de la pandemia) el breve término y además que ya son mas de tres años que 
se inició la carpeta y solamente le están dando facilidades al imputado para que se 
evada de la justicia.” (sic) 
 

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

indicó como medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 17 de diciembre de 2020, el sujeto obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante la PNT y el sistema INFOMEX, a través del oficio 

número FGJCDMX/110/008494/2020-12 de misma fecha, emitido por su Directora de 

la Unidad de Transparencia, el cual informa sobre la remisión del oficio número 

CGlT/CA/300/126S/2020-11, de fecha 25 de noviembre de 2020, emitido por una C. 

Agente de Ministerio  Pública de la Coordinación General de Investigación Territorial, 

que a su vez remite el oficio número 300-306/FlTCUH/01645/2020 de fecha 11 de 

noviembre de 2020, signado por el C. Fiscal de la Coordinación General de 

Investigación Territorial. El oficio 300-306/FlTCUH/01645/2020, en su parte sustantiva 

informó lo siguiente: 

 

“… 
Por lo que hace a la solicitud de la peticionaria que ejerció ante este Sujeto Obligado a 
través del Derecho de Acceso a Información Pública, si bien parte de la misma 
naturaleza del Derecho de petición, éste se diferencia y distingue en que el derecho de 
Acceso a Información Pública, implica que toda persona sin necesidad de acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, (salvo en 
el caso de derechos de la Protección de Datos Personales), tiene derecho a requerir 
información registrada en los Archivos del Estado, derecho íntimamente relacionado con 
el principio de transparencia y rendición de cuentas; es decir, transparentar el ejercicio 
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de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en 
posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y autónomos por ley, así 
como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos. 
Ahora bien, en Io referente a la solicitud de información de una averiguación previa o 
carpeta de investigación, ésta podrá ser requerida a través de una solicitud directa en 
materia penal a cargo del Ministerio Público, es decir está relacionado con la 
instauración de un procedimiento penal en contra de particulares con motivo de una 
denuncia o querella, cuya sustanciación y procedimiento de solicitud de información 
(como lo es la citada por el ciudadano) el Ministerio Público, en el ámbito de 
competencia, proporciona a sujetos específicos (debidamente identificados) dentro del 
procedimiento de investigación. y la Representación Social justifica debidamente que 
actuó bajo el principio de legalidad fundando y motivando cada una de sus 
determinaciones, por Io que en términos del principio de legalidad, no puede llegar a 
considerarse la inobservancia de un procedimiento (Leyes especiales), pues se 
traduciría en una intromisión y contravención al mismo. Así, lo solicitado por el particular 
debe atenderse a través de un acto administrativo que ejerce una autoridad, (Agente del 
Ministerio Público) tras un trámite o gestión realizado por un ciudadano, con estricto 
apego al procedimiento específico normado para ello, y como se ha dicho al tratarse de 
un trámite en materia penal, que es parte de alguna Averiguación Previa, se informa al 
particular que el mismo se realiza ante el personal del Ministerio Público, que conoce o 
conoció de la indagatoria aludida, iniciada con motivo de una denuncia o una querella, 
el cual está sujeto a los términos y  condiciones de la normatividad aplicable en la 
materia, como es el Código de Procedimientos Penales, acto administrativo 
(procedimiento especifico) que el personal del Ministerio Público desahoga mediante un 
acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la procedencia de dicha petición, atención que 
proporciona de conformidad al marco legal de la materia; y en el caso concreto que nos 
ocupa se debe tener muy en cuenta que ia información o diligencias practicadas 
respecto a una Averiguación Previa, encuadran perfectamente dentro del ámbito de 
aplicación de las Leyes Penales, por ser éstas las Leyes especiales en la materia 
referida. Ello, en cumplimiento a la garantía de legalidad prevista en el articulo 16 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la autoridad 
competente deberá fundar y motivar la causa legal del procedimiento, esto es, que e! 
Ministerio Publico, deberá observar la legalidad y formalidad del procedimienlo, 
conduciendo su actuar bajo los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto 
a los derechos humanos. 
Así, en cumplimiento a Io previsto en los numerales 1 y 10 párrafo tercero de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México, que establece que cuando se advierta que un ó una 
solicitante a través de una solicitud de acceso a Información Pública presentada ante la 
Oficina de Información Pública desahogue una solicitud a cargo del Ente Obligado, se 
le orientará sobre el procedimiento establecido a realizar para acceder al mismo, por ello 
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se procede a explicar al particular el trámite en materia penal, atendiendo al marco legal 
de la rnateria, en los términos de la normatividad siguiente: 
De la lectura al articulo 20, apartado B (De los derechos de toda persona imputada), 
fracción VI, se tiene corno uno de sus derechos a que sean facilitados todos los datos 
que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 
Que de la lectura al artículo 20 Apartado C. (Derechos de la víctima o del ofendido), 
fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene entre sus 
derechos recibir asesoría jurídica; y cuando io solicite ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal. 
De lo anterior se infiere que el imputado, denunciante, querellante y víctima u ofendido 
tienen derecho de acceder al expediente para informarse sobre el estado y avance de 
la indagatoria, tienen el derecho a que se le faciliten los datos que requieran que consten 
en las averiguaciones previas, para Io cual deberán acreditar su personalidad y situación 
jurídica o estado  jurídico en la misma sobre el derecho que hagan valer, para poder 
acceder a la información o documentos integrantes del expediente o información como 
la que solicita el particular. Bajo esa tesitura se tiene que el derecho de acceso a la 
información no es la vía para que el peticionario acceda a la información de su interés. 
Por lo que se concluye que la solicitud del peticionario, corresponde a un trámite en 
materia penal, y para obtener está, deberá sujetarse a los términos y condiciones de la 
normatividad aplicable en la materia penal, como se ha expuesto en líneas precedentes. 
Así, se comenta que, para que el peticionario pueda acceder a la información de su 
interés, deberá acreditar de su personalidad —situación jurídica en las indagatorias- a 
través del derecho constitucional de petición consagrado en el artículo 8 de nuestra 
Carta Magna, el cual jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la 
Obligación que tiene el estado de permitir al ciudadano presentar ante los diversos 
órganos de gobierno una petición, se le dé respuesta, IO que a derecho corresponda de 
acuerdo a su petición formulada, como es la información de su interés. 
No obstante Io anterior se informa que la carpeta de investigación Cl-FCH/CUH-7/Ul-
2S/D/2094f06-2017, ha sido determina por lo que se sugiere al peticionario acuda a la 
Coordinación Territorial CUH-7, en que se encuentra radicada, con domicilio en calle 
Álvaro Obregón sin número, colonia Roma, Código Postal 06700, en un horario de 09:00 
a 15:00 horas de 18:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y dirigirse con la Lic. Rocío 
Ortega Chavarria, Encargada de dicha Coordinación a efecto de que se le brinde la 
atención en su calidad de víctima/denunciante y se le informe Io relacionado a su 
determinación de conformidad con los dispositivos señalados con anterioridad y de los 
artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a los 
derechos de los querellantes y victimas u ofendidos por la comisión del delito tendrán 
derecho de acceso al expediente para enterarse de su estado…” (SIC) 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 06 de enero de 

2021, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“El día Jueves diecisiete de diciembre de dos mil veinte a las diecinueve horas con treinta 
y tres minutos recibí respuesta por parte del ente obligado Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México en la cual en su archivo adjunto denominado " RS 1660 
CGIT.pdf " en su último párrafo se me informó (Sic.) ""que la carpeta de investigación CI-
FCH/CUH-7/UI-2 S/D/2094/06-2017, ha sido determina por lo que se sugiere al 
peticionario acuda a la Coordinación Territorial Cuh-7, en que se encuentra radicada..."" 
Es el caso que el día veintiuno de diciembre de dos mil veinte a las catorce horas con 
veintidós minutos, acudí, acredité mi personalidad de víctima en la carpeta de 
investigación CI-FCH/CUH-7/UI-2 S/D/2094/06-2017, con la Encargada de la 
Coordinación territorial CUH-7 Licenciada Rocío Ortega Chavarría quien después de 
realizar una búsqueda de dicha carpeta de investigación y solicitar informes a las áreas 
correspondientes no pudo darme razón de la misma pues no se cuenta con la carpeta en 
la Coordinación territorial a su cargo (adjunto constancia emitida por dicha encargada). 
Toda vez que la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-7/UI-2 S/D/2094/06-2017, no se 
encuentra en el área indicada por el C. Fiscal Víctor Manuel Castro Martínez, la respuesta 
emitida por el ente obligado no fue satisfactoria ni veraz, y a la presente fecha sigo sin 
poder tener acceso a la misma. Es que interpongo la presente queja.” (sic) 

 

 

Acompañando su agravio del acta emitida por la Fiscalía de Investigación Territorial 

en Cuauhtémoc, Coordinación Territorial CUH-7, en el cual la encargada de despacho 

manifiesta que la carpeta en cuestión no fue ubicada. 

 

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

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 19 de marzo de 2021, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 
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fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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

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

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. En fecha 09 de abril de 2021, se recibió en el correo 

electrónico de esta Ponencia, el oficio número 300-306/FITCUH/506/2021 de fecha 

08 de abril de 2021, emitido por el C. Fiscal de la Coordinación General de 

Investigación Territorial, Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, 

acompañado de sus anexos, por medio del cual hizo de conocimiento de este Instituto, 

lo siguiente: 

“… 
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(…) 
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…” (sic) 
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VI. Cierre de instrucción. El 16 de abril de 2021, con fundamento en el artículo 243 

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

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

 

VII. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno 

de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de 

octubre de 2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior de 

conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 0001/SE/08-

01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-02/2021 por el que se 

aprueban los calendarios de regreso escalonado de los plazos y términos para cada sujeto 

obligado; cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 

53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html


12 

Recurso de revisión en materia de derecho 
de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0008/2021 
 

 

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

la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, 

fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia estudia si que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

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

 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

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

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados 

en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 
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Jurisprudencial P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL 

RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA 

SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, el sujeto obligado hizo valer las causales de 

improcedencia y este órgano garante advirtió la actualización de las causales 

previstas en las fracciones III y V del artículo 248 de Ley de Transparencia que a la 

letra dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa interpuesta 
por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos.” 

 

El artículo antes citado, indica en su fracción III que el recurso debe ser desechado 

cuando no se actualice alguno de los supuestos de procedencia previstos en la Ley, 

en específico en el artículo 234, mismo que señala que los recursos de revisión 

procederán en los siguientes supuestos: 

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
I. La clasificación de la información;  
II. La declaración de inexistencia de información;  

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

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
IV. La entrega de información incompleta;  
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la ley;  
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto 
al solicitado;  
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante;  
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
X. La falta de trámite a una solicitud;  
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o  
XIII. La orientación a un trámite específico. 

 

Ahora bien, cabe aclarar que el recurso de revisión en que se actúa fue admitido en 

un primer momento, por la fracción XIII del artículo antes citado, puesto que era 

presumible que la orientación al trámite no había sido correcta, toda vez que el sujeto 

obligado había informado que la carpeta podía ser consultada presentándose la 

interesada ante la Coordinación Territorial CUH-7 y de la lectura del agravio, la 

persona recurrente se inconformó manifestando que “…la respuesta emitida por el 

ente obligado no fue satisfactoria”, derivado a que la carpeta no estaba en donde se 

le dijo y probando tal afirmación con el acta en la cual la encargada de despacho 

manifiesta que la carpeta en cuestión no fue ubicada. 

 

Sin embargo, al emitir sus manifestaciones de derecho, el sujeto obligado probó que 

la orientación había sido correcta, toda vez que la carpeta de investigación se 

encontraba radicada en la coordinación señalada y más aún, la persona recurrente se 

había presentado en fecha posterior a la presentación del recurso de revisión, a 

consultar la carpeta multicitada. 
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Es así que este órgano garante determina sobreseer por improcedente el recurso 

de revisión en que se actúa, de conformidad con la fracción III del artículo 249 de 

la Ley de Transparencia; lo anterior con base en los siguientes razonamientos lógico-

jurídicos: 

• La persona recurrente se inconforma por que la orientación que se le dio en la 

respuesta no fue correcta toda vez que la carpeta de investigación no se 

encontraba radicada en donde se le informó. 

 

• El sujeto obligado mediante sus manifestaciones de derecho, probó que la 

carpeta se encuentra radicada en donde se le informó a la persona solicitante, 

sin embargo el día que fue a consultarla, la misma se había remitido fuera para 

continuar con las etapas de investigación propias del procedimiento penal, por 

lo cual no se le pudo proporcionar ese día.  

 

• La persona recurrente tuvo acceso a la carpeta en días posteriores a la 

interposición del recurso de revisión, lo cual fue acreditado por el sujeto 

obligado mediante copia de las comparecencias generadas por el SIAP. 

 

• De lo anterior, toda vez que el sujeto obligado presentó como pruebas 

supervenientes que los motivos de inconformidad no se encuentran 

dentro de las hipótesis enunciadas en el artículo 234 de la Ley en cita, ya 

que la orientación fue correcta, por lo que la queja no deviene de la 
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respuesta sino de un acto posterior, es decir, al día en que fue a consultar 

la carpeta y la misma no se encontraba en las oficinas de esa 

coordinación. 

 

Por los puntos que anteceden, resulta evidente que se actualiza el sobreseimiento 

por que apareció una causal de improcedencia, toda vez que el sujeto obligado 

reveló que no se actualiza alguno de los supuestos previstos por la Ley. 

 

Finalmente, de la lectura del agravio en la parte que la persona recurrente se advierte 

que dice “…ni veraz”,  por lo que con esta palabra esta impugnando la veracidad de 

la información, por tanto, en lo que hace a esta parte del agravio, el mismo es 

improcedente en atención a la fracción V del artículo 248 de la Ley, antes citado. 

 

Con base en todo lo anteriormente señalado, lo procedente es sobreseer el presente 

recurso por improcedente, con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, 

fracción III de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

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

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

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción III de la Ley 

de Transparencia, se SOBRESEE POR IMPROCEDENTE el presente recurso de 

revisión. 

 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley.



18 

Recurso de revisión en materia de derecho 
de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0008/2021 
 

 

Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 21 de abril de 

2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/NYRH  
  

  
 

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  

  

 
    

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
    
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  

 


