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CARÁTULA 
 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0053/2021 
Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno: 
14 de abril de 2021 

Sentido:  
MODIFICAR la respuesta 

Sujeto obligado: Fiscalía General de Justicia de la CDMX Folio de solicitud: 0113100152220 
¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

“Información respecto a 11 servidores púbicos realizando 41 cuestionamientos enfocados a conocer 
experiencia profesional, cargos ocupados, régimen de contratación, entre otros datos”. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Consecuentemente, el sujeto obligado a través de los oficios número FGJCDMX/CGJDH/7722/2020-11; 
oficio número FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0393/2020; oficio número 702.100/DRLP/07394/2020; y oficio 
número 102/410/176/2020; proporcionó respuesta a los 41 cuestionamientos, declarandose incompetente 
para pronunciarse en algunos de ellos. 

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

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión, esgrimiendo 4 agravios, de donde se logra dilucidar que, toralmente se inconforma por la entrega 
de la información de manera incompleta, carente de fundamentación y motivación; así como en la 
competencia del sujeto obligado. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

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

• De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, turne a la unidad administrativa 
que resulte competente de conformidad con sus facultades, atribuciones y funciones, para que 
emita pronunciamiento debidamente fundado y motivado, en relación a los cuestionamientos 
identificados con los numerales 40 y 41 de la solicitud de información folio 0113100152220. 
 

• De conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia y con el Criterio emitido por el 
Pleno de este Instituto; remita vía correo electrónico institucional, la solicitud de información 
folio 0113100152220, a la unidad de transparencia del Instituto de Formación Profesional y 
Estudios Superiores; para que esta emita pronunciamiento en relación a los cuestionamientos 
que de conformidad con el estudio de la presente resolución, recaen sobre su competencia. 

 
• Todo lo anterior, debiéndose notificar a la persona recurrente, a través del medio de notificación 

que este haya señalado para oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación. 
¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

5 días hábiles 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 
0053/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente en contra de la respuesta emitida por el Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la 

presente resolución, la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Del listado siguiente de servidores públicos: 
 
1.- Claudia Korber Soto;  
2.- Ricerdo Tavera Torres;  
3.- Julio Hernández Palacios;  
4.- Rafael Martínez Espejel;  
5.- Isabel Pérez Torres;  
6.- Jazmín Hernández Rodríguez;  
7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez;  
8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez;  
9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez;  
10.- María de la Luz González Zepeda;  
11.- Estela Valdes Figueroa.  
 
1.- Indicar ¿en qué fecha acreditaron contar con Cédula Profesional para realizar 
labores inherentes al cargo de Peritos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; 
 
2.- Relacionar los documentos con los que acreditaron grado educativo;  
 
3.- Mencionar ¿qué documentos presentaron ante la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para acreditar su grado educativo y/o profesional?: 
 
4.-  Indicar el número de folio del título profesional y la institución académica que lo emitió, 
documental que exhibieron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal para acreditar su grado de estudios para realizar labores y funciones inherentes 
al cargo de Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
 
5.- Indicar el número de cédula profesional que exhibieron ante la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para realizar labores 
y funciones inherentes al cargo Peritos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 
 
6.- Indicar el puesto que ostentaban, ocupaban y desempeñaban entre los meses de 
agosto de 2011 al mes de julio del año 2012, en la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal? 
 
7.- Indicar el cargo que ocupaban, ocupaban y desempeñaban entre los meses de agosto 
de 2011 al mes de julio del año 2012, en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal? 
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8.- Indicar el nombramiento que ostentaban, ocupaban y desempeñaban entre los 
meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012, en la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México? 
 
9.-Indicar el puesto que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
10.- Indicar el nombramiento que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
11.- Indicar el cargo que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
12.- Indicar el puesto que ocupan actualmente y la antigüedad en el puesto y/o cargo 
que ocupan actualmente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? 
 
13.- Indicar los requisitos específicos que se debían cumplir los servidores públicos 
citados; para ingresar, permanecer, realizar labores y funciones inherentes al cargo 
y nombramiento de Peritos entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 
2012, como personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y su Reglamento vigente en la fecha de cada convocatoria en que cada uno de 
ellos ingresó y/o causó alta en tal institución. 
 
14.-  Indicar, bajo ¿qué régimen laboral fueron contratados los servidores públicos 
enlistados, para pertenecer al personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)? 
 
15.-  De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que posee 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de poseer, resguardar y controlar los 
expedientes personales de los citados servidores públicos. Indicar, la forma de 
contratación de los servidores públicos citados, para pertenecer al personal sustantivo de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)? 
 
16.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron contratados bajo el 
régimen laboral de honorarios?   
 
17.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron registrados bajo el 
programa de “Estabilidad Laboral” nómina 8?   
 
18.- De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que posee 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México) conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vigente entre los meses de agosto 
de 2011 al mes de julio del año 2012, así como de los expedientes personales que obran 
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en su poder, resguardo y control de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. De existir algún otro tipo de 
contratación, indicarlo.    
 
19.- Indicar ¿Quiénes de los servidores públicos citados, pertenecen al servicio 
profesional de carrera?; y ¿Quiénes están contratados bajo el régimen laboral de 
honorarios? 
 
20.- De acuerdo a las facultades que posee la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal vigente entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012, 
así como de los expedientes personales que obran en su poder, resguardo y control de 
la  Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. Indicar ¿las fechas en las cuales la Dirección General de Recursos 
Humanos, los dio de alta como servidores públicos pertenecientes al servicio profesional 
de carrera? 
 
21.- Enlistar los documentos con los  cuales la Dirección General de Recursos Humanos, 
los dio de alta como servidores públicos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal? 
 
22.- Indicar el número de folio de constancia de nombramiento y/o modificación de 
situación de personal. 
 
23.- Indicar el número de plaza asignada en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012? 
 
24.- Indicar el número de empleado asignado en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012? 
 
25.- Indicar el número credencial y/o identificación asignada en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal a los citados servidores públicos entre los meses de agosto 
de 2011 al mes de julio del año 2012? 
 
26.- De conformidad con las facultades que posee la Dirección General de Recursos 
Humanos de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. Indicar ¿cuáles fueron los procedimientos o el procedimiento para el 
reclutamiento, selección y designación de los servidores públicos enlistados? 
 
27.- Indicar la fecha de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México). 
 
28.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; así como del personal contratado bajo el 
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régimen de honorarios y los registrados bajo el programa de estabilidad laboral nómina 
8. Indicar el número de cédula profesional. 
 
29.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; así como del personal contratado bajo el 
régimen de honorarios y los registrados bajo el programa de estabilidad laboral nómina 
8. Indicar el documento y/o documentos con el (los) cual (s), acreditaron 
satisfactoriamente el trámite de ingreso. 
 
30.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el programa de “Estabilidad Laboral” nómina 
8?   
 
31.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del programa de “Estabilidad Laboral” 
nómina 8?   
 
32.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el régimen laboral de honorarios?   
 
33.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del régimen laboral de honorarios?   
 
34.- Indicar el número credencial de identificación asignada en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, de los citados servidores públicos entre los meses de 
agosto de 2011 al mes de julio del año 2012. 
 
35.- Indicar con qué documentos acreditan haber aprobado satisfactoriamente dicha 
certificación y registro. 
 
36.- De las facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la Fiscalía 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Indicar fechas y cursos que 
hayan realizado en el Instituto de Formación profesional los servidores públicos 
enlistados. 
 
37.- Indicar a qué generación del Instituto de Formación profesional pertenecen los 
servidores públicos enlistados. 
 
38.- De la facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la Fiscalía 
General de Justicia del Distrito Federal conforme a  la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, de establecer y operar los sistemas y 
procedimientos para la integración, resguardo y control de los expedientes del personal, 
así como de los nombramiento, credenciales de identificación y otros documentos 
laborales. Indicar de qué generación del Instituto de Formación profesional egresaron los 
servidores públicos enlistados. 
 
39.- Indicar a qué Fiscalía, agencia investigadora y/o Unidad de Investigación de la 
Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal estaban asignados y/o adscritos los 
servidores públicos enlistados, entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 
2012.  
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40.- Indicar a qué número de averiguaciones previas les fueron asignadas a los 
servidores públicos enlistados, entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 
2012.  
 
41.- Indicar a ¿cuál era el procedimiento de asignación de averiguaciones previas a los 
Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012?” (Sic) 
 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada:“Copia 

Certificada”;  indicando como medio para recibir notificaciones: “Domicilio”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud 

de acceso a la información pública, mediante oficio número 

FGJCDMX/CGJDH/7722/2020-11 de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la 

Directora de la Unidad de Transparencia; oficio número 

FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0393/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, emitido por 

la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales; oficio número 

702.100/DRLP/07394/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, emitido por la 

Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones; y oficio número 102/410/176/2020 

de fecha 2 de noviembre de 2020, emitido por la Subdirectora de Supervisión, Enlace 

con la Unidad de Transparencia; todas autoridades del sujeto obligado; misma que 

fue notificada personalmente a la persona solicitante, el día 10 de diciembre de 2020.  

 

En su parte conducente, dichos oficios, señalan lo siguiente: 
 

FGJCDMX/CGJDH/7722/2020-11 
 
“… 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con:  
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• Oficio No. FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0393/2020, ... 
 

• Oficio No. 102/410/176/2020, ... 

Derivado de lo anterior, y con el fin de brindarle la debida atención a su solicitud, con 
fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia 
le sugiere dirija su petición a la:  

Unidad de Transparencia del Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores (PGJDF)  

Ubicación: Cuarta y Quinta Cerrada de Av. Jardín S/N, Colonia Ampliación 
Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02920, Ciudad de México 

Correo electrónico: tomas_romero@fgjcdmx.gob.mx 

Link: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/instituto-de-formacion-profesional  

Teléfono: 55455922 Ext.11723  

...” (Sic) 
 

FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0393/2020 
 
“… 
 
Al respecto, es de señalar que corresponde a la Coordinación de Administración de la 
Fiscalía ... la administración de los recursos humanos ...  
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos ... se requirió a la 
Dirección General de Recursos Humanos, para que, si de acuerdo con su ámbito de 
atribución y competencia, detenta la información pública que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior, mediante el oficio 702.100/DRLP/07394/2020, signado por la 
Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia de la citada 
Dirección General, el cual se adjunta al presente en original, da contestación al 
requerimiento de información pública en comento. 
...” (Sic)  
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702.100/DRLP/07394/2020 
 
“…Al respecto, con fundamento en el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1º y 7, Apartado D, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 44, apartado A, numerales 1, 2 y 3 y apartados B, numeral 1 y C, 
Trigésimo Primero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México; 34, 
fracción IV, 48, fracción XV, 50, 51, 64 y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; en relación con los artículos 2, 
fracción VII, inciso b), 81, fracción II, y 84 fracción XXIII, del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 17 , 214, párrafo 
primero, y 219 de la  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México y demás aplicables, en mi calidad de Enlace con la 
Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuya 
competencia es coordinar las actividades llevadas a cabo por esta Unidad Administrativa 
las cuales de manera enunciativa más no limitativa son la atención de solicitudes de 
información pública y datos personales, así como compilar la información que 
proporcionan las áreas que integran la Dirección General de Administración, para que 
integre las respuestas a fin de dar contestación a las solicitudes de información pública, 
me permito informarle lo siguiente: 
 
Antes de proporcionar respuesta, por lo correspondiente a la Dirección General de 
Recursos Humanos, y después de la lectura y análisis realizado a la solicitud de 
información pública que no atañe, comunico que de conformidad con el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que la Dirección General de Recursos Humanos en calidad de reclutamiento 
posee únicamente, las siguientes facultades: 
 
“Artículo 84. (…)…” 
 
De lo anterior, se define que la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad 
con la naturaleza en Recursos Humanos ostenta la estricta facultad de aplicar las políticas 
y procedimientos para el reclutamiento, selección y designación del PERSONAL 
ADMINISTRATIVO que requieran las diversas áreas de la Procuraduría. 
 
Ahora bien, en el caso concreto, la información requerida por el particular, en los 12 casos, 
son servidores públicos que pertenecen exclusivamente al personal denominado 
“PERSONAL SUSTANTIVO” (el cual comprende las ramas Ministerial, Policial y Pericial), 
por lo que, el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL INGRESO, 
FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es directamente al INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS SUPERIORES, ello con fundamento en los 
artículos 69 y 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, en consecuencia, el Ente competente para conocer datos precisos referente a 
los requisitos para el ingreso, formación, permanencia, promoción, especialización y 
evaluación de dichos servidores públicos pertenecientes al “Personal Sustantivo”, es el 
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Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores; tal y como lo describe los 
artículos 69 y 70 en comento, y que versas en el siguiente sentido: 
 
(…). 
 
De lo anterior, se desprende que el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL 
INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es normativamente el 
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS SUPERIORES, motivo por 
el cual, la Dirección General de Recursos Humanos, NO DETENTA INFORMACIÓN 
RESPECTO DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL SUSTANTIVO.  
 
Cabe destacar que, de la búsqueda realizada a los archivos físicos y digitales, registro 
históricos y en cada una de las nóminas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (antes Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México) comunico 
que, NO FUERON LOCALIZADOS REGISTROS QUE CORROBORARAN QUE LOS 
CC. ISABEL PEREZ TORRES Y JASMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 
 
Asimismo, le comento que varios servidores públicos que enlista, no fueron localizados 
con la literalidad que enuncia, sin embargo, por el principio de máxima publicidad, se 
provee la información respecto de los nombres que se localizaron, como son: 
 
2.  Ricerdo Tavera Torres                               J. JESÚS RICARDO TAVERA TORRES 
7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez              J. EDUARDO ACASIO PEREZ RAMIREZ 
10.- María de la Luz González Zepeda         MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ CEPEDA  
 
Ahora bien, de la búsqueda exhaustiva realizada a los registros, archivos, y expedientes 
personales de los servidores públicos enlistados y por el principio de máxima publicidad, 
se responden las interrogantes, únicamente por lo que corresponde a la información que, 
resguarda la Dirección General de Recursos Humanos, integrada en los expedientes 
personales así como en los registros que pudiera haber en otras áreas. 
 
1.- Indicar ¿en qué fecha acreditaron contar con Cédula Profesional para realizar 
labores inherentes al cargo de Peritos en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 
 
Nombre Fecha de 

Ingreso 
Observaciones 

1.- Claudia Korber Soto  
 

16 de marzo 
de 1994  

 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

16 de enero 
de 1986 

Ingreso como profesor de 
Educación Física 

3.- Julio Hernández 
Palacios 

16 de junio de 
1990 

 

4.- Rafael Martínez Espejel 01 de enero 
de 1982 

Ingreso como Asesor Técnico 
“A” 
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5.- Isabel Pérez Torres NO FUE 
LOCALIZADO 

NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández 
Rodríguez 

NO FUE 
LOCALIZADO 

NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez 
Ramírez 

01 de abril de 
1997 

Ingreso como Médico General  

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

01 de enero 
de 1990 

 

9.- Dulce Lorena Cruz 
Rodríguez 

16 de octubre 
de 2001 

 

10.- María de la Luz 
González Zepeda 
 

01 de abril de 
1994 

 

11.- Estela Valdés Figueroa.  16 de julio de 
1997  

Ingreso como Mecanógrafa 

 
2.- Relacionar los documentos con los que acreditaron grado educativo;  
 
Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el numeral 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se 
procede a proporcionar la información que consta en los expedientes, archivos digitales 
y físicos que resguarda ésta Dirección General, en el caso el particular, el nivel académico 
que se encontró:  
 

Nombre Documento de grado educativo Observaciones  
1.- Claudia Korber Soto  
 

Título y Cédula Profesional de 
Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo. 

 

2.- Ricardo Tavera 
Torres 
 

Título y Cédula Profesional de 
Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo. 

Ingresó como 
Profesor de 
Educación 
Física 

3.- Julio Hernández 
Palacios 

Diploma de Licenciatura en Trabajo 
Social  

 

4.- Rafael Martínez 
Espejel 

Certificado de Secundaria  Ingreso como 
Asesor Técnico 
“A” 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO NO FUE 
LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández 
Rodríguez 

NO FUE LOCALIZADO NO FUE 
LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio 
Pérez Ramírez 

Título y Cédula Profesional de 
Médico Cirujano  

Ingreso como 
Médico General 

8.- Lilia Guadalupe 
Pérez Vázquez 

Título y Cédula Profesional de Lic. en 
Psicología  
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9.- Dulce Lorena Cruz 
Rodríguez 

Título y Cédula Profesional de Lic. en 
Psicología 

 

10.- María de la Luz 
González Zepeda 
 

Título y Cédula Profesional de 
Médico Cirujano 

 

11.- Estela Valdés 
Figueroa.  

Constancia de 100% de la 
Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo 

Ingresó como 
Mecanógrafa 

   
3.- Mencionar ¿qué documentos presentaron ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado educativo y/o profesional? 
  
Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se 
procede a proporcionar información que consta en los expedientes, archivos digitales y 
físicos que resguarda ésta Dirección General, en el caso el particular, el nivel académico 
que se encontró: 
 

Nombre Documento de grado educativo Observaciones  
1.- Claudia Korber Soto  
 

Título y Cédula Profesional de 
Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo. 

 

2.- Ricardo Tavera 
Torres 
 

Título y Cédula Profesional de 
Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo. 

Ingresó como 
Profesor de 
Educación 
Física 

3.- Julio Hernández 
Palacios 

Diploma de Licenciatura en Trabajo 
Social  

 

4.- Rafael Martínez 
Espejel 

Certificado de Secundaria  Ingreso como 
Asesor Técnico 
“A” 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO NO FUE 
LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández 
Rodríguez 

NO FUE LOCALIZADO NO FUE 
LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio 
Pérez Ramírez 

Título y Cédula Profesional de 
Médico Cirujano  

Ingreso como 
Médico General 

8.- Lilia Guadalupe 
Pérez Vázquez 

Título y Cédula Profesional de Lic. en 
Psicología  

 

9.- Dulce Lorena Cruz 
Rodríguez 

Título y Cédula Profesional de Lic. en 
Psicología 

 

10.- María de la Luz 
González Zepeda 
 

Título y Cédula Profesional de 
Médico Cirujano 

 

11.- Estela Valdés 
Figueroa.  

Constancia de 100% de la 
Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo 

Ingresó como 
Mecanógrafa 
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4.-  Indicar el número de folio del título profesional y la institución académica que 
lo emitió, documental que exhibieron ante la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para realizar labores y 
funciones inherentes al cargo de Peritos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. 
 
Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se 
procede a proporcionar información que consta en los expedientes, archivos digitales y 
físicos que resguarda ésta Dirección General, en el caso el particular, el nivel académico 
que se encontró: 
 

Nombre Folio del Título Profesional   
1.- Claudia Korber Soto  
 

S/N folio expedido por la UNAM 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

S/N folio expedido por la UNAM 

3.- Julio Hernández Palacios Sin Título Profesional 

4.- Rafael Martínez Espejel Sin Título Profesional 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez S/N folio expedido por la UNAM 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez Título s/ Número de Folio UNAM 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Título s/ Número de Folio UNAM 

10.- María de la Luz González Zepeda 
 

No se localizó Título Profesional 

11.- Estela Valdés Figueroa.  Sin Título Profesional 

 
5.- Indicar el número de cédula profesional que exhibieron ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para 
realizar labores y funciones inherentes al cargo Peritos de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal; 
 
Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se 
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procede a proporcionar información que consta en los expedientes, archivos digitales y 
físicos que resguarda ésta Dirección General, en el caso el particular, los datos que se 
encontraron: 
 

Nombre Número de Cédula 
Profesional    

1.- Claudia Korber Soto  
 

1869930 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

3471199 

3.- Julio Hernández Palacios Sin Cédula Profesional 

4.- Rafael Martínez Espejel Sin Cédula Profesional 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez 849453 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez 1343394 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Sin Cédula Profesional 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

1878711 

11.- Estela Valdés Figueroa.  297156 

 
6.- Indicar el puesto que ostentaban, ocupaban y desempeñaban entre los meses 
de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012, en la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal? 
 
Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se 
procede a proporcionar información que consta en los expedientes, archivos digitales y 
físicos que resguarda ésta Dirección General, en el caso el particular, los número de 
cédula que se encontraron: 
 

Nombre Puesto que ostentaban, ocupaban y 
desempeñaban en los meses de agosto de 2011 
al mes de julio del año 2012 

1.- Claudia Korber Soto  
 

Perito Profesional o Técnico El 01 de diciembre de 
2012 fue nombrado Perito Supervisor 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

Perito Profesional o Técnico 
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3.- Julio Hernández Palacios Perito Profesional o Técnico 

4.- Rafael Martínez Espejel Perito Profesional o Técnico 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez 
Ramírez 

Perito Profesional o Técnico 

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

Perito Profesional o Técnico 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Perito Profesional o Técnico 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

Perito Profesional o Técnico 

11.- Estela Valdés Figueroa.  Perito Profesional o Técnico 

 
7.- Indicar el cargo que ocupaban, ocupaban y desempeñaban entre los meses de 
agosto de 2011 al mes de julio del año 2012, en la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal? 
 

Nombre Cargo que ostentaban, ocupaban y 
desempeñaban en los meses de agosto de 2011 
al mes de julio del año 2012 

1.- Claudia Korber Soto  
 

Perito Profesional o Técnico El 01 de diciembre de 
2012 fue nombrado Perito Supervisor 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

Perito Profesional o Técnico 

3.- Julio Hernández Palacios Perito Profesional o Técnico 

4.- Rafael Martínez Espejel Perito Profesional o Técnico 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez 
Ramírez 

Perito Profesional o Técnico 

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

Perito Profesional o Técnico 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Perito Profesional o Técnico 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

Perito Profesional o Técnico 
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11.- Estela Valdés Figueroa.  Perito Profesional o Técnico 

 
8.- Indicar el nombramiento que ostentaban, ocupaban y desempeñaban entre los 
meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012, en la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Nombre Nombramiento que ostentaban, ocupaban y 
desempeñaban en los meses de agosto de 2011 
al mes de julio del año 2012 

1.- Claudia Korber Soto  
 

Perito Profesional o Técnico El 01 de diciembre de 
2012 fue nombrado Perito Supervisor 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

Perito Profesional o Técnico 

3.- Julio Hernández Palacios Perito Profesional o Técnico 

4.- Rafael Martínez Espejel Perito Profesional o Técnico 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez 
Ramírez 

Perito Profesional o Técnico 

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

Perito Profesional o Técnico 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Perito Profesional o Técnico 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

Perito Profesional o Técnico 

11.- Estela Valdés Figueroa.  Perito Profesional o Técnico 

 
9.-Indicar el puesto que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México? 
 

Nombre Puesto que ostentan, ocupan y desempeñan 
actualmente  

1.- Claudia Korber Soto  
 

Perito Supervisor 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

No labora actualmente en la FGJCDMX 

3.- Julio Hernández Palacios No labora actualmente en la FGJCDMX 

4.- Rafael Martínez Espejel No labora actualmente en la FGJCDMX 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 
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6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez 
Ramírez 

No labora actualmente en la FGJCDMX 

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

Perito Profesional o Técnico 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Perito Profesional o Técnico 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

Perito Profesional o Técnico 

11.- Estela Valdés Figueroa.  Perito Profesional o Técnico 

 
10.- Indicar el nombramiento que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Nombre Nombramiento que ostentan, ocupan y 
desempeñan actualmente 

1.- Claudia Korber Soto  
 

Perito Supervisor 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

No labora actualmente en la FGJCDMX 

3.- Julio Hernández Palacios No labora actualmente en la FGJCDMX 

4.- Rafael Martínez Espejel No labora actualmente en la FGJCDMX 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez 
Ramírez 

No labora actualmente en la FGJCDMX 

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

Perito Profesional o Técnico 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Perito Profesional o Técnico 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

Perito Profesional o Técnico 

11.- Estela Valdés Figueroa.  Perito Profesional o Técnico 

 
11.- Indicar el cargo que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Nombre Nombramiento que ostentan, ocupan y 
desempeñan actualmente 
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1.- Claudia Korber Soto  
 

Perito Supervisor 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

No labora actualmente en la FGJCDMX 

3.- Julio Hernández Palacios No labora actualmente en la FGJCDMX 

4.- Rafael Martínez Espejel No labora actualmente en la FGJCDMX 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez 
Ramírez 

No labora actualmente en la FGJCDMX 

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

Perito Profesional o Técnico 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Perito Profesional o Técnico 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

Perito Profesional o Técnico 

11.- Estela Valdés Figueroa.  Perito Profesional o Técnico 

 
12.- Indicar el puesto que ocupan actualmente y la antigüedad en el puesto y/o 
cargo que ocupan actualmente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 

Nombre Puesto que ostentan, 
ocupan y 
desempeñan 
actualmente 

Antigüedad en la 
Procuraduría  
 
 

1.- Claudia Korber 
Soto  
 

Perito Supervisor 26 años 
aproximadamente 

2.- Ricardo Tavera 
Torres 
 

No labora actualmente 
en la FGJCDMX 

No labora 
actualmente en la 
FGJCDMX 

3.- Julio Hernández 
Palacios 

No labora actualmente 
en la FGJCDMX 

No labora 
actualmente en la 
FGJCDMX  

4.- Rafael Martínez 
Espejel 

No labora actualmente 
en la FGJCDMX 

No labora 
actualmente en la 
FGJCDMX 

5.- Isabel Pérez 
Torres 

NO FUE LOCALIZADO NO FUE 
LOCALIZADO 

6.- Jazmín 
Hernández 
Rodríguez 

NO FUE LOCALIZADO NO FUE 
LOCALIZADO 
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7.- Eduardo Acasio 
Pérez Ramírez 

No labora actualmente 
en la FGJCDMX 

No labora 
actualmente en la 
FGJCDMX 

8.- Lilia Guadalupe 
Pérez Vázquez 

Perito Profesional o 
Técnico 

30 años 
aproximadamente  

9.- Dulce Lorena 
Cruz Rodríguez 

Perito Profesional o 
Técnico 

19 años 
aproximadamente 

10.- María de la Luz 
González Zepeda 
 

Perito Profesional o 
Técnico 

26 años 
aproximadamente 

11.- Estela Valdés 
Figueroa.  

Perito Profesional o 
Técnico 

23 años 
aproximadamente 

 
13.- Indicar los requisitos específicos que se debían cumplir los servidores públicos 
citados; para ingresar, permanecer, realizar labores y funciones inherentes al cargo 
y nombramiento de Peritos entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del 
año 2012, como personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y su Reglamento vigente en la fecha de cada convocatoria en que 
cada uno de ellos ingresó y/o causó alta en tal institución 
 
Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, ahora bien, por el principio 
de máxima publicidad, informo que la Ley Orgánica de la Procuraduría General del 
Justicia del Distrito Federal de 1996 vigente en 2002, señalaba los siguientes requisitos: 
 
Artículo 42. (…) 
 
14.-  Indicar, bajo ¿qué régimen laboral fueron contratados los servidores públicos 
enlistados, para pertenecer al personal sustantivo de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 
 
 El personal descrito se dio de alta bajo el régimen de PERSONAL DE CONFIANZA. 
 
15.-  De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que 
posee la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de poseer, resguardar y 
controlar los expedientes personales de los citados servidores públicos. Indicar, la 
forma de contratación de los servidores públicos citados, para pertenecer al 
personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México). 
 
El personal sustantivo de la Institución, ingresa a través de la convocatoria que emite el 
Instituto de Formación Profesional, o en su caso los requisitos que haya determinado en 
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el año de ingreso de cada uno de los servidores públicos, información que la Dirección 
General de Recursos Humanos, no posee la competencia para conocerlos.  
 
16.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron contratados bajo 
el régimen laboral de honorarios?   
 
Ninguno  
 
17.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron registrados bajo 
el programa de “Estabilidad Laboral” nómina 8?   
 
Ninguno 
 
18.- De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que 
posee la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) conforme al artículo 47 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vigente 
entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012, así como de los 
expedientes personales que obran en su poder, resguardo y control de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. De existir algún otro tipo de contratación, indicarlo.    
 
El personal sustantivo de la Institución, ingresa a través de la convocatoria que emite el 
Instituto de Formación Profesional, o en su caso los requisitos que haya determinado en 
el año de ingreso de cada uno de los servidores públicos, información que la Dirección 
General de Recursos Humanos, no posee la competencia para conocerlos.  
 
19.- Indicar ¿Quiénes de los servidores públicos citados, pertenecen al servicio 
profesional de carrera?; y ¿Quiénes están contratados bajo el régimen laboral de 
honorarios? 
 
Todos los servidores públicos señalados y que ostentan el cargo de Peritos Profesional o 
Técnico, pertenecen al servicio profesional de carrera. 
 
20.- De acuerdo a las facultades que posee la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad 
de México) conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal vigente entre los meses de agosto de 2011 al mes 
de julio del año 2012, así como de los expedientes personales que obran en su 
poder, resguardo y control de la  Dirección General de Recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Indicar ¿las fechas en las 
cuales la Dirección General de Recursos Humanos, los dio de alta como servidores 
públicos pertenecientes al servicio profesional de carrera? 
 

Nombre Fecha de 
Ingreso 

Observaciones 
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1.- Claudia Korber Soto  
 

16 de marzo 
de 1994  

 

2.- Ricardo Tavera 
Torres 
 

16 de enero 
de 1986 

Ingreso como profesor de 
Educación Física 

3.- Julio Hernández 
Palacios 

16 de junio de 
1990 

 

4.- Rafael Martínez 
Espejel 

01 de enero 
de 1982 

Ingreso como Asesor 
Técnico “A” 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE 
LOCALIZADO 

NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández 
Rodríguez 

NO FUE 
LOCALIZADO 

NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio 
Pérez Ramírez 

01 de abril de 
1997 

Ingreso como Médico 
General  

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

01 de enero 
de 1990 

 

9.- Dulce Lorena Cruz 
Rodríguez 

16 de octubre 
de 2001 

 

10.- María de la Luz 
González Zepeda 
 

01 de abril de 
1994 

 

11.- Estela Valdés 
Figueroa.  

16 de julio de 
1997  

Ingreso como Mecanógrafa 

 
21.- Enlistar los documentos con los  cuales la Dirección General de Recursos 
Humanos, los dio de alta como servidores públicos en la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México. 
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22.- Indicar el número de folio de constancia de nombramiento y/o modificación de 
situación de personal. 
 

Nombre Número de filio del 
nombramiento 

1.- Claudia Korber Soto  
 

8791445 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

8794536 

3.- Julio Hernández Palacios 8796078 

4.- Rafael Martínez Espejel 8797385 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 
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7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez 8723485 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez 8709729 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez 8705634 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

8705087 

11.- Estela Valdés Figueroa.  8718585 

 
23.- Indicar el número de plaza asignada en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012? 
 
 

Nombre Número de plaza 
1.- Claudia Korber Soto  
 

8707158 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

8717878 

3.- Julio Hernández Palacios 8717903 

4.- Rafael Martínez Espejel 8721006 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez 8723485 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez 8709729 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez 8705634 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

  8705087 

11.- Estela Valdés Figueroa.  8718585 

 
24.- Indicar el número de empleado asignado en la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012 
 

Nombre Número de Empleado 
1.- Claudia Korber Soto  
 

205808 

2.- Ricardo Tavera Torres 1023957 
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3.- Julio Hernández Palacios 46962 

4.- Rafael Martínez Espejel 58848 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez 229675 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez 156723 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez 817191 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

205503 

11.- Estela Valdés Figueroa.  231920 

 
25.- Indicar el número credencial y/o identificación asignada en la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal a los citados servidores públicos entre los 
meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012 
 

Nombre Número de credencial y/o 
identificación asignada 

registrada 
1.- Claudia Korber Soto  
 

11342 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

5991 

3.- Julio Hernández Palacios 14230 

4.- Rafael Martínez Espejel 5578 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez 5769 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez 14789 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez 11029 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 

11202 
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11.- Estela Valdés Figueroa.  11908 

 
26.- De conformidad con las facultades que posee la Dirección General de Recursos 
Humanos de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. Indicar ¿cuáles fueron los procedimientos o el 
procedimiento para el reclutamiento, selección y designación de los servidores 
públicos enlistados? 
 
Al respecto, la  Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA 
CONOCER SOBRE EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es 
normativamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS 
SUPERIORES, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos Humanos, no 
ostenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 
 
27.- Indicar la fecha de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México). 
 

Nombre Fecha de 
Ingreso 

Observaciones 

1.- Claudia Korber Soto  
 

16 de marzo 
de 1994  

 

2.- Ricardo Tavera 
Torres 
 

16 de enero 
de 1986 

Ingreso como profesor de 
Educación Física 

3.- Julio Hernández 
Palacios 

16 de junio de 
1990 

 

4.- Rafael Martínez 
Espejel 

01 de enero 
de 1982 

Ingreso como Asesor 
Técnico “A” 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE 
LOCALIZADO 

NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández 
Rodríguez 

NO FUE 
LOCALIZADO 

NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio 
Pérez Ramírez 

01 de abril de 
1997 

Ingreso como Médico 
General  

8.- Lilia Guadalupe Pérez 
Vázquez 

01 de enero 
de 1990 

 

9.- Dulce Lorena Cruz 
Rodríguez 

16 de octubre 
de 2001 

 

10.- María de la Luz 
González Zepeda 
 

01 de abril de 
1994 
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11.- Estela Valdés 
Figueroa.  

16 de julio de 
1997  

Ingreso como Mecanógrafa 

 
28.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; así como del personal contratado bajo 
el régimen de honorarios y los registrados bajo el programa de estabilidad laboral 
nómina 8. Indicar el número de cédula profesional. 
 

Nombre Número de Cédula 
Profesional    

1.- Claudia Korber Soto  
 

1869930 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

3471199 

3.- Julio Hernández Palacios Sin Cédula Profesional 

4.- Rafael Martínez Espejel Sin Cédula Profesional 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez 849453 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez 1343394 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Sin Cédula Profesional 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

1878711 

11.- Estela Valdés Figueroa.  297156 

 
29.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; así como del personal contratado bajo 
el régimen de honorarios y los registrados bajo el programa de estabilidad laboral 
nómina 8. Indicar el documento y/o documentos con el (los) cual (s), acreditaron 
satisfactoriamente el trámite de ingreso. 
 
Al respecto, la  Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA 
CONOCER SOBRE EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es 
normativamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS 
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SUPERIORES, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos Humanos, no 
ostenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 
 
Ahora por lo que corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos, se le informa 
que el documento con el que se concreta el alta del servidor público, es el 
NOMBRAMIENTO. 
 
30.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el programa de “Estabilidad Laboral” 
nómina 8?   
 
Programa de Estabilidad Laboral, de conformidad con los Lineamientos para el Programa 
de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de 
Servicios u Obra Determinados, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 
de diciembre de 2014, consiste en proporcionar estabilidad en el trabajo, así como el 
otorgamiento de prestaciones sociales que mejoran la calidad de vida de sus empleados, 
por un período que no excederá, a la vigencia del Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u 
Obra Determinados, que se cubren con recursos del capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
con Fuente de Recursos Fiscales, Participaciones en Ingresos Federales y Recursos 
Federales,     
 
31.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del programa de “Estabilidad 
Laboral” nómina 8?   
 
El sustento legal son los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante 
Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014. 
 
32.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el régimen laboral de honorarios?   
 
Es un programa de contratación de prestaciones de servicios profesionales. 
 
33.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del régimen laboral de 
honorarios?   
 
El sustento legal son los Lineamientos para la Actualización de Programas de 
Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la Partida Presupuestal 1211 
“Honorarios Asimilables a Salarios” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
30 de mayo  de 2017. 
 
34.- Indicar el número credencial de identificación asignada en la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, de los citados servidores públicos entre los 
meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012. 
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Nombre Número de credencial y/o 
identificación asignada 

registrada 
1.- Claudia Korber Soto  
 

11342 

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

5991 

3.- Julio Hernández Palacios 14230 

4.- Rafael Martínez Espejel 5578 

5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez 5769 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez 14789 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez 11029 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

11202 

11.- Estela Valdés Figueroa.  11908 

 
35.- Indicar con qué documentos acreditan haber aprobado satisfactoriamente 
dicha certificación y registro. 
 
Al  respecto, no se responde la pregunta en razón que se desconoce a qué certificación 
se refiere. 
 
36.- De las facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la 
Fiscalía Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Indicar fechas y 
cursos que hayan realizado en el Instituto de Formación profesional los servidores 
públicos enlistados. 
 
Al respecto, la  Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA 
CONOCER SOBRE EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es 
normativamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS 
SUPERIORES, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos Humanos, no 
ostenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 
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37.- Indicar a qué generación del Instituto de Formación profesional pertenecen los 
servidores públicos enlistados. 
 
Al respecto, la  Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA 
CONOCER SOBRE EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es 
normativamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS 
SUPERIORES, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos Humanos, no 
ostenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 
 
38.- De la facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la 
Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal conforme a  la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de establecer y operar los 
sistemas y procedimientos para la integración, resguardo y control de los 
expedientes del personal, así como de los nombramiento, credenciales de 
identificación y otros documentos laborales. Indicar de qué generación del Instituto 
de Formación profesional egresaron los servidores públicos enlistados. 
 
Al respecto, la  Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 
84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMEINTO DE RECLUTAMIENTO DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA 
CONOCER SOBRE EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es 
normativamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS 
SUPERIORES, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos Humanos, no 
ostenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 
 
39.- Indicar a qué Fiscalía, agencia investigadora y/o Unidad de Investigación de la 
Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal estaban asignados y/o adscritos los 
servidores públicos enlistados, entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio 
del año 2012.  
 

Nombre Adscripción en los meses de enero, 
febrero, marzo y abril del año 2002  

1.- Claudia Korber Soto  
 

Coordinación General de Servicios Periciales  

2.- Ricardo Tavera Torres 
 

Dirección General de Servicios Periciales 

3.- Julio Hernández Palacios Coordinación General de Servicios Periciales 

4.- Rafael Martínez Espejel Coordinación General de Servicios Periciales 
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5.- Isabel Pérez Torres NO FUE LOCALIZADO 

6.- Jazmín Hernández Rodríguez NO FUE LOCALIZADO 

7.- Eduardo Acasio Pérez Ramírez Coordinación General de Servicios Periciales 

8.- Lilia Guadalupe Pérez Vázquez    Dirección General de Servicios Periciales 

9.- Dulce Lorena Cruz Rodríguez Coordinación General de Servicios Periciales 

10.- María de la Luz González 
Zepeda 
 

Coordinación General de Servicios Periciales 

11.- Estela Valdés Figueroa.  Coordinación General de Servicios Periciales 

 
40.- Indicar a qué número de averiguaciones previas les fueron asignadas a los 
servidores públicos enlistados, entre los meses de agosto de 2011 al mes de julio 
del año 2012.  
 
La  Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
 
41.- Indicar a ¿cuál era el procedimiento de asignación de averiguaciones previas a 
los Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre los 
meses de agosto de 2011 al mes de julio del año 2012?  
 
La  Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
 
...” (Sic) 

102/410/176/2020 
 

“… 

 
 

...” (Sic) 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 28 de 

diciembre de 2020 la persona recurrente inconforme con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, presentó el recurso de revisión que nos atiende, teniéndose 

por presentado el día 6 de enero 2021; y en el que señaló 4 agravios y de los cuales 

se logra dilucidar que medularmente se inconforma  por lo siguiente: 
 

- La respuesta proporcionada es carente de fundamentación y motivación. 

Violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no atender a todos y cada 
uno de los puntos solicitados, es decir, una severa afectación del derecho 
Humano de acceso a la Información Pública. 

 

- La respuesta recaída a la solicitud de información pública es totalmente 

incongruente, incoherente, ilógica, ambigua y contradictoria, al 

distorsionar y alterar maliciosamente el orden, sentido y estructura del escrito 

de petición de información pública. 

 

- El suscrito no tiene la certeza de que si los mencionados servidores 

públicos tenían o no el nombramiento emitido por el Procurador General de 

Justicia del Distrito Federal para realizar actuaciones como tales. 
 

- En relación a su competencia, el sujeto obligado sí es competente para 

conocer y resolver la petición de información pública del suscrito. 
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- Las responsables interpretaron y aplicaron de manera inexacta los 
numerales que citaron en sus oficios, toda vez que los referidos 

numerales respecto al tema en estudio (acceso a la información pública), 

nada refieren respecto a la forma en que fue proporcionada la respuesta; sin 

embargo, las responsables al emitir sus actos de molestia interpretaron y 

aplicaron de manera indebida e inexacta los numerales que citaron para 

fundamentar su oficio, porque, para emitir los mismos, le dieron alcances 

que realmente no tienen los referidos numerales, ya que, dicho numerales 

no especifican a que autoridad y/o unidad de tal dependencia le compete dar 

respuesta a mi petición de información pública; por lo que es dable concluir 

que el oficio impugnado es infundado y carece de la debida motivación. 
 

- El Procurador General de Justicia del Distrito Federal tiene atribuciones para 

nombrar a su personal de estructura, incluyendo la dispensa para no realizar 

el curso de formación profesional para ingresar a la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, asimismo tiene las facultades para la 
contratación de base y estructura, en relación al perfil que debe de 
cubrir el personal y para la designación del personal que labora hasta 
el Titular de la misma, lo anterior, en virtud de que el sujeto Obligado no se 

pronunció de manera completa, congruente y coherente con todos y cada 

uno de los puntos requeridos en las 41 preguntas planteadas. 

 

- No se tiene la certeza jurídica de que los servidores públicos tuvieran o no 

el nombramiento respectivo para actuar con el carácter de “Peritos” del mes 

de agosto del año 2011 al mes de julio del año 2012, cuando realizaron 

diversas diligencias y actuaciones ministeriales, por lo que se puede afirmar 
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que no reunía todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el 

artículo 42 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

entonces Distrito Federal vigente en esa época. 

 

- Se omitió contestar de manera completa, concreta, coherente, congruente, 

fundada y motivadamente entre lo solicitado y lo contestado. Además de que 

claramente se puede observar que se pretende ocultar información pública 

para evitar que el suscrito quejoso tenga conocimiento y acceso a la misma 

tal y como aparecen en los archivos de la autoridad requerida. 

 

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 20211, la 

Subdirectora de Proyectos de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen 

Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 

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

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

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

 
1 Se hace del conocimiento de las partes que derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 
Pleno de este órgano garante determinó suspender plazos del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero 
de 2021; lo anterior de conformidad con los Acuerdos ACUERDO 0001/SE/08-01/2021, ACUERDO 
0002/SE/29-01/2021 Y ACUERDO 0007/SE/19-02/2021; estableciéndose en el Calendario 
Escalonado respectivo, como regreso gradual para el presente sujeto obligado, el día 19 de marzo 
de 2021; cuyos contenidos pueden ser consultados en 
http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 
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máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El referido acuerdo de admisión fue notificado a 

ambas partes, con fecha 19 de marzo de 2021 vía correo electrónico; razón por la 

cual el plazo de los 7 días concedido a las mismas para que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera y exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o 

expresaran sus alegatos; para el sujeto obligado abarcó del 22 de marzo de 2021 al 

6 de abril de 2021; recibiéndose en el correo elecrónico de esta Ponencia, con fechas 

23 de marzo de 2021 y 5 de abril de 2021, los oficios número 

702.100/DRLP/03236/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, emitido por la Directora 

de Relaciones Laborales y Prestaciones; y 102/410/60/220 de fecha 29 de marzo de 

2021, emitido por la Subdirectora de Supervisión, Enlace con la Unidad de 

Transparencia; ambas autoridades del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos, ofreció y exhibió pruebas; reiterando su respuesta 

primigenia. 

VI. Cierre de instrucción. El 9 de abril de 2021, con fundamento en el artículo 243 

fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de Proyectos de la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no 

tiene constancias de haber recibido manifestaciones por la persona recurrente 

durante la substanciación del presente expediente. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

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

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

52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 

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

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

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

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

 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

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

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

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

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

refiere el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

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

medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad 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 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA2.   
 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el sujeto obligado 

solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el sobreseimiento de 

acuerdo con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 249, de la Ley de 

Transparencia, al considerar que los agravios expuestos por el recurrente son 

improcedentes de conformidad con las fracciones V y VI del artículo 248 de la misma 

Ley; es decir, por haber impugnado la veracidad de la información solicitada y por la 

ampliación de la solicitud mediante el recurso de revisión; sin embargo dichas 

causales de improcedencia no se actualizan y por ende no puede decretarse el 

sobreseimiento requerido, pues de los agravios esgrimidos por la persona recurrente 

se desprende toralmente que, radican en inconformarse por la entrega de la 

información de manera incompleta, carente de fundamentación y motivación; así 

como en la competencia del sujeto obligado; causales de procedencia del recurso de 

revisón que en encuentran fundamento en las fracciones III, IV y XII del artículo 234 

de la Ley de Transparencia. 

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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No obstante, es oportuno señalar al sujeto obligado, que para efectos de defender la 

legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto 

jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo del 

presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente caso 

analizar si el sujeto obligado dio respuesta a cada uno de los requerimientos 

planteados en la solicitud de información, de manera fundada y motivada. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud de sobreseimiento del sujeto obligado, está 

íntimamente relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla.  

 

Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: IMPROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE3. La cual 

establece que las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras 

e inobjetables, de lo que se desprende que, si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del 
negocio, debe desestimarse. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 
Novena Época, Materia Común. 
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Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima las 

causales de sobreseimiento invocadas por el sujeto obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, “Información respecto a 11 servidores púbicos realizando 41 

cuestionamientos enfocados a conocer experiencia profesional, cargos ocupados, 

régimen de contratación, entre otros datos”. 

 

Consecuentemente, el sujeto obligado respondió a través del oficio número 

FGJCDMX/CGJDH/7722/2020-11 de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por su 

Directora de la Unidad de Transparencia; oficio número 

FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0393/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, emitido por 

su Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales; oficio número 

702.100/DRLP/07394/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, emitido por su 

Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones; y oficio número 102/410/176/2020 

de fecha 2 de noviembre de 2020, emitido por su Subdirectora de Supervisión, Enlace 

con la Unidad de Transparencia; mismos que fueron notificados personalmente a la 

persona solicitante, el día 10 de diciembre de 2020; y cuyo contenido fue transcrito 
en el Antecedente identificado con el numeral 2 de la presente resolución 
administrativa y a cuya lectura integral se remite. 
 

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

presente recurso de revisión, esgrimiendo 4 agravios, de donde se logra dilucidar 

que, toralmente se inconforma por la entrega de la información de manera incompleta, 
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carente de fundamentación y motivación; así como en la competencia del sujeto 

obligado; causales de procedencia del recurso de revisón que en encuentran 

fundamento en las fracciones III, IV y XII del artículo 234 de la Ley de Transparencia; 

por lo que se estima procedente entrar al estudio conjunto de los agravios externados 

por el recurrente, toda vez que guardan estrecha relación entre sí, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como, en el criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis jurisprudencial de 

rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL4 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenía; solicitando el 

sobreseimiento del medio de impugnación, al considerar que, el mismo resultaba 

improcedente; sin embargo, el mismo se desestimó por las razones que fueron 

vertidas en el inciso c) de la Consideración Segunda de la presente resolución. 

 

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

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

debe resolver: 1) Si la respuesta emitida por el sujeto obligado, dio atención a 
todos y cada uno de los requerimientos que integran la solicitud de 
información; es decir, si ésta resultó completa, deviniendo congruente y 
exhaustiva en relación con lo solicitado; 2) Si el sujeto obligado devenia 

 
4 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 72 Sexta Parte. Página: 59 
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competente o no para pronunciarse respecto a lo solicitado.; y 3) Si la misma 
devino fundada y motivada.  
 

CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, 

este órgano garante determina que la controversia a resolver consiste en determinar 

1) Si la respuesta emitida por el sujeto obligado, dio atención a todos y cada 
uno de los requerimientos que integran la solicitud de información; es decir, si 
ésta resultó completa, deviniendo congruente y exhaustiva en relación con lo 
solicitado; 2) Si el sujeto obligado devenia competente o no para pronunciarse 
respecto a lo solicitado; y 3) Si la misma devino fundada y motivada. 
 
1) En primer lugar, de la confrontación de lo solicitado y lo respondido (a cuyo 

contenido se remite a los antecedentes I y II de las presente resolución, en aras de 

evitar inútiles repeticiones); resulta válidamente concluir lo siguiente: 

 

• Que el sujeto obligado, con lo respondido dio atención a los 
cuestionamientos identificados con los numerales 1 al 14, 16, 17, 19, 20, 
21, 22 al 25, 27, 28, 30 al 35 y 39; pues realizó la búsqueda en los archivos 

de su unidad administrativa competente (Dirección General de Recursos 
Humanos de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal5); 
entregando lo que obraba en los mismos; dando así cumplimiento lo 

preceptuado en artículo 211 de la Ley de Transparencia; cabiendo recordar 

que, los sujeto obligados de conformidad con los artículos 24 fracciones I y II 

 
5 https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf  
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y 219 de la referida Ley; si bien es cierto que están compelidos a dar acceso a 

la información que obre en sus archivos y que aquéllos deban generar, 

administrar o detentar de conformidad con sus atribuciones, funciones y/o 

facultades; no menos cierto es que, ésta debe entregarse, tal y como éstos la 

detente, sin necesidad de procesarla ni el entregarla conforme al interés 

particular del solicitante. 

 

• Que el sujeto obligado, en relación a los cuestionamientos identificados 
con los numerales 15, 18, 26, 29, 36, 37 y 38, se declaró incompetente; 

razón por lo cual será motivo de análisis en el siguiente numeral. 

 

• Que el sujeto obligado, en relación a los cuestionamientos identificados 
con los numerales 40 y 41, NO dio atención a lo cuestionado; pues 

únicamente se limitó a señalar que la Dirección General de Recursos Humanos 

no contaba con facultades para pronunciarse al respecto; situación que resulta 

acertada pero insuficiente para tener por atendido lo solicitado; pues la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado fue omisa en turnar la 
solicitud de información a la unidad administrativa competente que 
pudiera emitir pronunciamiento y que de conformidad con sus 
facultades, atribuciones y funciones pudiera generar, detentar y/o 
administrar la información respectiva; por lo que se infringió lo 
establecido en el artículo 211 de la Ley de Transparencia. 

 

2) Ahora bien, en relación a la incompetencia invocada por el sujeto obligado, 

este Instituto determina respecto a los cuestionamientos identificados con los 
numerales 15, 18, 26, 29, 36, 37 y 38, que efectivamente la Fiscalía resulta 
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incompetente para conocer respecto al INGRESO, FORMACIÓN, 
PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PERSONAL CATALOGADO COMO SUSTANTIVO (tal y como los son los 
Peritos); pues la intervención en el reclutamiento de dicho personal sustantivo, 
le corresponde  al INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS 
SUPERIORES; pues éste cuenta dentro de sus unidades administrativas, con 
las denominadas Dirección de Administración y Servicios Escolares, Dirección 
Académica y Posgrado, Dirección de Reclutamiento y Selección del Personal 
Sustantivo; así como la Dirección Ejecutiva de Profesionalización, 
Coordinación Institucional, Extensión Académica e Investigación. Esto de 
conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la  Ciudad de México6, Manual Administrativo del Instituto de 
Formación Profesional (Registro MA-14/270120-OD-PGJCDMX-IFP-72/0110197); 
asi como, el Manual Administrativo del Instituto de Formación Profesional 
(Registro MA-62/251115-OD-PGJDF-IFP-12/1604158). 
 
No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para este órgano garante el 

hecho de que el sujeto obligado no remitió la solicitud de información al sujeto 
obligado que consideró competente; pues en el sistema INFOMEX no consta 
dicha remisión ni la generacion del nuevo folio por canalización; pues no basta 
la simple y llana sugerencia/orientación de la solicitud de información ni la sola 
proporción de los datos de contacto de la unidad de transparencia del sujeto 

 
6https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f0/513/987/5f0513987aab260461917
1.pdf  
7 https://acuerdos.fgjcdmx.gob.mx/2020/MANUALADMINISTRATIVOIFPES/  
8https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/596/e9c/3f5/596e9c3f51a3c89716914
0.pdf  
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obligado considerado competente; lo cual se traduce en la violación al articulo 
200 de la Ley de Transparencia y al Criterio emitido por el Pleno de este Instituto 
respecto a dicho tópico; mismos que para pronta referencia a continuación se 

transcriben: 

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

 
Criterio 

 
CUANDO LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA A UN SUJETO OBLIGADO NO 
ESTE DENTRO DE SU COMPETENCIA, A EFECTO DE DAR ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 200, DE LA LTAIPRC, ES 
NECESARIO INDICAR AL SOLICITANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y ADEMÁS, 
REMITIR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 
A efecto de que los Sujetos Obligados den estricto cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 200, de la LTAIPRC, es necesario que dichos Sujetos Obligados que no sean 
competentes para atender la solicitud de información, comuniquen dicha circunstancia al 
peticionario dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud de información 
indicando al solicitante cual es la autoridad competente, asimismo, por criterio del Pleno 
del Instituto la solicitud de información deberá ser remitida a la autoridad competente 
salvaguardando así el Derecho de Acceso a la Información del solicitante. 

 
3) Por último, respecto a la debida fundamentación y motivación; de conformidad 

con todo lo anteriormente analizado, este órgano garante determina que, no obstante 

que el sujeto obligado fundó y motivo debidamente su respuesta en relación a su 

incompetencia; no dio el trámite legal que establece el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia y el Criterio del Pleno de Instituto, al solo orientar pero no remitir 
la solicitud de mérito al sujeto obligado considerado competente; aunado al 
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hecho de que, la Unidad de Transparencia fue omisa en turnar la solicitud de 
información a la (s) unidad (es) administrativa (s) que resultara (n) competente 
(s) para pronunciarse respecto a los requerimientos 40 y 41; y no solo a la 
Dirección General de Recursos Humanos; de ahí que la respuesta no devenga 
debidamente fundada y motivada. 
 
Todo lo anteriormente resuelto, se robustece lógica y jurídicamente, con los hechos 
notorios que contienen los criterios determinados por el Pleno de este órgano 

garante en las resoluciones emitidas dentro de los expedientes 

INFOCDMX/RR.IP.2067/2020 en fecha 16 de diciembre de 2020,   
INFOCDMX/RR.IP.2068/2020 en fecha 9 de diciembre de 2020 y 

INFOCDMX/RR.IP.2133/2020 en fecha 24 de marzo de 2021; propuesto por la 

Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez, el Comisionado 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, respectivamente; lo anterior con fundamento en el primer 

párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México y el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra disponen: 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
…  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.  
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Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación9 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE 
COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 
ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 
RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
 
En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

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

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

administrativo que no puede ser considerado válido, pues este carece de 

fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que 

el mismo no fue emitido de conformidad con el procedimiento que la ley de la materia 

establece para el trámite de las solicitudes de información pública; características 

“sine quanon” que todo acto administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto 

en la fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a 

lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra establece: 
 

 
9 Registro No. 172215. Localización: Novena Época.  Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, junio de 2007. Página: 285. Tesis: 2a./J. 103/2007. 
Jurisprudencia. Materia(s): Común. HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO 
ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 
los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni 
demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente 
invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la 
certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente 
la tengan a la vista.  
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Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar 
en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 
(Énfasis añadido) 

 

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el 

ordenamiento aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta 

regula la atención y tramite a las solicitud de información pública; y que dicho acto 

debe contar con la debida y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose 

por FUNDAMENTACIÓN el señalamiento de manera precisa de los artículos o 

preceptos jurídicos en los que descansa su determinación y que sirvan de base legal 

para sustentar la misma; y por MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los 

motivos, razones o circunstancias en las cuales el sujeto obligado apoya su 

determinación; situación que no aconteció en el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 
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MOTIVACION.10; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO11; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO 

DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE 

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

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO12; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION 

ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.13 

 

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

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

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 

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

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 
recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que 

 
10 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; 
Página: 769 
11 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
12 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001; Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
13 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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en el presente recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio 
el tratamiento que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la 
información que nos atiende, no proporcionando toda la información solicitada 
por la persona hoy recurrente. 
 
Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

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

SEGUNDO DE ELLOS14” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES15” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0113100152220 

y de la respuesta del sujeto obligado contenida en el oficio número 

FGJCDMX/CGJDH/7722/2020-11 de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por su 

Directora de la Unidad de Transparencia; oficio número 

FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0393/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, emitido por 

su Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales; oficio número 

702.100/DRLP/07394/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, emitido por su 

Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones; y oficio número 102/410/176/2020 

de fecha 2 de noviembre de 2020, emitido por su Subdirectora de Supervisión, Enlace 

 
14 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 
2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
15 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 
2002, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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con la Unidad de Transparencia; a las cuales se les concede valor probatorio, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 402 y 403, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador de la tesis P. 

XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)16; este órgano resolutor llega a la 

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

desapegada a derecho; y de ahí lo parcialmente fundado del agravio esgrimido por 

la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento en la fracción 
IV del artículo 244 de la Ley de la materia, el MODIFICAR la referida respuesta e 

instruir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que: 

 
• De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, turne a la 

unidad administrativa que resulte competente de conformidad con sus 
facultades, atribuciones y funciones, para que emita pronunciamiento 
debidamente fundado y motivado, en relación a los cuestionamientos 
identificados con los numerales 40 y 41 de la solicitud de información 
folio 0113100152220. 
 

• De conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia y con el 
Criterio emitido por el Pleno de este Instituto; remita vía correo 

 
16 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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electrónico institucional, la solicitud de información folio 0113100152220, 
a la unidad de transparencia del Instituto de Formación Profesional y 
Estudios Superiores; para que esta emita pronunciamiento en relación a 
los cuestionamientos que de conformidad con el estudio de la presente 
resolución, recaen sobre su competencia. 

 
• Todo lo anterior, debiéndose notificar a la persona recurrente, a través 

del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 
notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 
Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 5 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 

último párrafo de la Ley de Transparencia. 

 
QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en 

el presente caso, las personas servidoras públicas del sujeto obligado hayan incurrido 

en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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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 la consideración cuarta de esta resolución, 

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

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

MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo de 5 días y conforme a los lineamientos establecidos en la 

consideración inicialmente referida. 

 

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

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

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

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

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

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, 

en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

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

 

CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica. 

 

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

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 14 de abril de 

2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
JFBC/DTA/CGCM 
 

 
 

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 


