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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

Acceso al título profesional, currículum vitae y recibos de 

nómina de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

De la entrega de información incompleta, pues le entregaron 

versión testada del currículum y no le entregaron los recibos 

de nómina solicitados. 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y entregar al 

particular una “Versión Pública” del currículum y los recibos de 

nómina de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. 

Si bien toda la información generada o en posesión de los 
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en caso de contener datos personales, éstos deben clasificarse 

como confidenciales y generarse una versión pública de la 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0366/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 

 

Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0366/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México, en sesión pública resuelve MODIFICAR la respuesta del 

sujeto obligado, conforme a lo siguiente: 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El veinticuatro de junio de dos mil veinte, a través 

de la PNT, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información,   

a la que se le asignó el número de folio 0113100050720, mediante la cual requirió 

a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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[…] 

 

Por medio de la presente y de la manera más atenta solicito a usted acceso a la 

información documental del Titulo profesional del Fiscal General del Estado así como 

también su Curriculum actualizado y todas las nominas de sueldo desde su 

nombramiento oficial hasta el día de hoy. 

 

[…] [Sic.] 

 

Asimismo, el entonces solicitante señaló el sistema electrónico de la PNT, como 

medio de entrega de la información. 

 
2. Respuesta. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el sujeto obligado 

notificó a la parte recurrente, vía INFOMEX, el oficio  

FGJCDMX/110/1023/2021-02, de esa misma fecha, suscrito por la Directora de 

la Unidad De Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, por medio del cual dio respuesta a la solicitud de información, en los 

siguientes términos: 

 

[…] 

 

Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia 

de la Ciudad de México y Titular de la Unidad de Transparencia de esta Institución y 

en respuesta a su petición recibida en esta Unidad de Transparencia con el folio 

0113100050720 en el cual solicitó lo siguiente:  

 

“Por medio de la presente y de la manera más atenta solicito a usted acceso a 

la información documental del Titulo profesional del Fiscal General del Estado 
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así como también su Curriculum actualizado y todas las nominas de sueldo 

desde su nombramiento oficial hasta el día de hoy.” (sic)  

 

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:  

 

Oficio No. FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0098/2021, de fecha 19 de febrero de 2021, 

suscrito y firmado por la C. Ana Lilia Bejarano Labrada, Directora de Apoyo Jurídico 

Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la Coordinación General de 

Administración con la Unidad de Transparencia (total de treinta y un fojas simples).  

 

Derivado del oficio que antecede 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 dirigir su petición a la: 

 

➢ Unidad de Transparencia de la Secretaria de Administración y 

Finanzas:  

➢ Domicilio: Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Col. Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080.  

➢ Teléfono: 5345-8000 Exts. 1384, 1599  

➢ Correo electrónico: ut@finanzas.cdmx.gob.mx 

➢ Link: http://transparencia.finanzas.cdmx.gob.mx/ 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 93 fracción VII de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le 

otorga, podrá inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto 

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

Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior 

mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
http://transparencia.finanzas.cdmx.gob.mx/
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de conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de 

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

Ciudad de México, para el cual dispondrá de un término de 15 días hábiles. 

 

[…] 

 

El Sujeto Obligado adjuntó a su respuesta, los siguientes documentos: 

 

• Oficio 702.100/DRLP/00504/2021, de catorce de enero de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones 

y Enlace de Transparencia, que señala lo siguiente: 

 

[…] 

 

De conformidad con las atribuciones y facultades conferidas a la Dirección General 

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

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y con base en 

la información que obra en las Unidades Administrativas que integran esta 

Dirección General de Recursos Humanos, se procede a dar contestación en los 

términos siguientes:  

 

POR LO QUE RESPECTA AL TÍTULO PROFESIONAL DE LA LIC. ERNESTINA 

GODOY RAMOS, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, se anexa 

en copia simple debidamente testado en sus datos personales, como fue 

considerado por el Pleno del Comité de Transparencia de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, mediante sesión del día 06 de noviembre de 2013, 

el cual resolvió que los TÍTULOS O DOCUMENTOS QUE AVALAN EL GRADO DE 

ESTUDIOS de los servidores públicos, contienen datos personales que deben ser 

debidamente resguardados.  
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• SOLICITO CURRICULUM ACTUALIZADO  

 

Anexo a la presente, copia simple del CURRICULUM VITAE, de la Lic. Ernestina 

Godoy Ramos actual Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, señalando 

que dicho currículum se proporciona debidamente testado en lo que respecta a sus 

datos personales, ello de conformidad en lo acordado por el Pleno del Comité de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, durante su Décima Sexta Sesión 

Extraordinaria llevada a cabo el día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 

en donde concluyó lo siguiente:  

 

"CT/EXT016/039/24-10-19. El Comité de Transparencia de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, en estricto cumplimiento a la 

Resolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

México, se aprueba la versión pública de los currículos de las personas 

servidoras públicas que integran el Comité de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, de los cuales se han testado datos como domicilios, teléfonos, 

correos electrónicos, estado civil, edades, CURP, RFC, número de cartilla, 

fecha de nacimiento, número de seguridad social, lugar de nacimiento. Lo 

anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 180 y 186 de la Ley 

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

de la Ciudad de México, por tratarse de información de acceso restringido 

en su modalidad de confidencial, por ser datos personales de personas 

físicas identificadas o identificables.”  

 

Cabe señalar que el CURRICULUM VITAE que se proporciona, es el que obra en 

el expediente laboral del servidor público, mismo que resguarda el archivo de 

expedientes de ésta Dirección General de Recursos Humanos, sirve de apoyo el 

siguiente criterio: 
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29. ANTE UNA SOLICITUD EN QUE SE REQUIERA EL CURRÍCULUM 

VITAE, PARA SATISFACER DE MANERA EFECTIVA EL DERECHO DE 

ACCESO DEL SOLICITANTE, EL ENTE PÚBLICO DEBERÁ 

PROPORCIONAR AQUEL QUE FUE PRESENTADO POR EL SERVIDOR 

PÚBLICO AL MOMENTO DE ASUMIR EL CARGO. El aspirante a ocupar 

una plaza en alguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades del Distrito Federal, previo a la formalización de la relación laboral, 

debe entregar entre otros documentos el Currículum Vitae, el cual constituye 

una relatoría de vida de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y 

datos biográficos que permiten calificar a una persona en cuanto a su 

trayectoria y experiencia en el ámbito profesional. Al respecto, el artículo 14, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, impone a los entes públicos la obligación de divulgar en sus 

sitios de internet, los perfiles de puestos especificados en toda la estructura, 

siempre que la normatividad que le aplique al ente público lo establezca, así 

como el currículum de quienes ocupan dichos cargos a partir de Jefe de 

Departamento hacia arriba. En ese orden de ideas, si por motivo de una 

solicitud de acceso a la información, se solicita el currículum vitae de un 

servidor público, el ente público deberá proporcionar el que fue 

proporcionado por éste al momento de asumir el cargo, testando en su caso 

la información de acceso restringido, en cualquiera de sus modalidades de 

reservada y confidencial que se encuentre en los mismos. Recurso de 

Revisión RR.573/2009, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad 

Pública. Sesión del ocho de septiembre de dos mil nueve. Mayoría de votos. 

Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008.  

 

• NÓMINAS DE SUELDO DESDE SU NOMBRAMIENTO OFICIAL HASTA 

EL DÍA DE HOY  

Al respecto de las nóminas del sueldo, se informa que, después de una búsqueda 

exhaustiva a las áreas que integran ésta Unidad Administrativa, así como a 
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los archivos, registros y el expediente personal de la servidora pública, se 

informa que, NO SE LOCALIZARON los recibos por concepto de pagos de 

salarios de la hoy Fiscal General.  

 

Lo anterior, debido a que, la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Distrito Federal, a través del comunicado Circular 

DGADP/000106/2015, de fecha 31 de diciembre de 2015, hizo del conocimiento 

que “...a partir de la primera quincena de enero de 2016 (Qna. 01/16), los 

trabajadores y prestadores de servicios contratados bajo el régimen de 

asimilados a salarios, podrán obtener su recibo de nómina digital accesando 

a la dirección electrónica Http://plataforma.cdmx.gob.mx.” MOTIVO POR EL 

CUAL LOS RECIBOS DE PAGO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ADSCRITOS A ÉSTA INSTITUCIÓN, YA NO SON RESGUARDADOS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, ya que son proporcionados 

únicamente mediante nómina digital al servidor público, por medio de la contraseña 

personal que introduzca para consultar en el sitio de internet denominado 

"CAPITAL HUMANO”, perteneciente a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, misma que fue creada con el 

objetivo de que únicamente el servidor público pueda consultar e imprimir su 

recibo personal.  

 

Por tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se ve 

imposibilitada para proporcionar los recibos solicitados, debido a que no cuenta 

con la facultad para tomar decisiones contrarias a las disposiciones emitidas por el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien ordenó se creara dicha medida 

cautelar, con el objetivo de que únicamente el titular pueda consultar, descargar e 

imprimir sus recibos de pago.  

 

En consecuencia, este sujeto obligado, carece de facultades para proporcionar lo 

requerido, o en su caso, de emitir una versión pública de los recibos de pago, toda 

vez que, la Dirección General de Recursos Humanos actualmente, NO EMITE, 

ADMINISTRA O RESGUARDA LOS RECIBOS DE LOS SERVIDORES 



 

INFOCDMX/RR.IP.0366/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 
 

PÚBLICOS adscritos a la Fiscalía, desde el 19 de enero de 2016 y hasta la fecha 

actual, lo que impide proporcionar una copia al solicitante, toda vez que solamente 

los servidores públicos adscritos a la Administración Pública de la Ciudad de 

México, pueden personalmente consultar e imprimir su recibo de pago en el 

siguiente Link:  

 

https://www.i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/ 

 

Ahora bien, por el principio de máxima publicidad, a continuación, se describe el 

MONTO MENSUAL BRUTO TABULAR de la Remuneración que percibe la Fiscal 

General, desde su nombramiento, siendo la cantidad de $109,981.00 (es decir, la 

cantidad descrita, inicia desde el mes de diciembre de 2019, fecha en que fue 

nombrada la Lic. Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de Justicia de 

la Ciudad de México y hasta el mes de junio de 2020, fecha en que ingreso la 

solicitud de información que se ocupa).  

 

En este tenor y de conformidad con lo previsto por la Ley de la materia que 

establece “...que se presume que la información debe existir si se refiere a las 

facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 

otorgan a los sujetos obligados...y que se encuentren en sus archivos...”, se 

desprende que esta Unidad Administrativa sólo está obligada a proporcionar la 

información que detenta acorde a sus facultades y competencias, por tanto, resulta 

aplicable el criterio: “EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE 

ENCUENTRA GARANTIZADO CUANDO LA RESPUESTA ESTA 

DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN CUANDO NO 

NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O 

INFORMACIÓN SOLICITADA", emitido por el INFODF, 2006-2011, que a letra 

dice:  

 

“EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA 

GARANTIZADO CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE 

FUNDADA Y MOTIVADA AUN CUANDO NO NECESARIAMENTESE 
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HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN SOLICITADA. 

Al no existir elementos que contravengan la respuesta del Ente Obligado, 

sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de información 

fue atendida en términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que 

cumplir con el requerimiento de información, no implica que necesariamente 

se deba proporcionar la información o documentos solicitados, sino que 

también se puede satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó 

a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de 

su respuesta y que la misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento.” 

Recurso de Revisión RR1242/2011, interpuesto en contra de Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal. Sesión del treinta y uno de agosto de 

dos mil once. Unanimidad de Votos. Criterio emitido durante la vigencia de 

la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de 

marzo del 2008.  

 

Por último, se considera oportuno manifestar que el presente tiene el carácter de 

informativo, toda vez que se emite en cumplimiento a una solicitud de acceso a la 

información pública garante del artículo 6 Constitucional, en concordancia, con los 

artículos 17, 192, 193, 194, 195, 209, 212 y demás relativos y aplicables a la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

[…] 

 

• Oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0098/2021, de diecinueve de febrero de 

dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de Apoyo Jurídico 

Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la Coordinación 

General de Administración, con la Unidad de Transparencia, por el que se 

informó a la Directora de la Unidad de Transparencia que la solicitud de 
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mérito se turnó a la Dirección General de Recursos Humanos y se dio 

cuenta del oficio 702.100/DRLP/00504/2021 antes mencionado. 

 

3. Recurso. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en 

el que señaló lo siguiente: 

 

[…] 

 

Me inconformo por la declaración proporcionada del Sujeto Obligado pues declara 

la entrega de información incompleta y la falta, deficiencia e insuficiencia de la 

fundamentación y motivación en la respuesta. Ello tomando en consideración la 

respuesta brindada por el Sujeto Obligado mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la cual hace de conocimiento que no brindan el acceso a la 

información requerida de manera completa del Curriculum y todos los recibos de 

nomina del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México desde su 

nombramiento hasta el día de hoy. 

 

[…] 

 

De lo anteriomente señalado, es posible concluir qie la parte recurrente no 

expresó inconformidad respecto a la respuesta que el sujeto obligado otorgó 

respecto a la solicitud referente al título profesional de la Fiscal General de la 

Ciudad de México.  

Por lo anterior, en la presente resolución, no será analizada la entrega de 

información relativa al título profesional de la Fiscal General de la Ciudad de 

México al conformar estos un acto consentido. 
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Al caso concreto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”2, del que se 

desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos 

establecidos en la Ley, se presume que el particular está conforme con los 

mismos, así como el criterio 01/20 emitido por el Pleno de Instituto Nacional de 

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

rubro “Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis”, del 

que se concluye en los casos en los que los recurrentes no expresen 

inconformidad alguna con ciertas partes de las respuestas otorgadas por los 

sujetos obligados, deben éstas considerse consentidas tácitamente y, por tanto, 

no formar parte del estudio de fondo de los recursos de revisión. 

 

4. Admisión. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno3, la Comisionada 

Instructora admitió a trámite el presente medio de impugnación, con fundamento 

en el artículo 243, fracción I, de la Ley de Transparencia y otorgó a las partes el 

plazo de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones. 

 

5. Manifestación de voluntad para conciliar. El diecinueve de marzo de dos 

mil veintiuno, mediante correo electrónico, la parte recurrente manifestó su 

voluntad para conciliar con el sujeto obligado, en el presente medio de 

impugnación. 

 

 
2 Novena Época, Registro: 204707, Tesis VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 291. 
3 De acuerdo al orden previsto en el calendario de regreso escalonado para sujetos obligados 
establecido por este Instituto mediante el Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, de veintiséis de febrero de 
dos mil veintiuno. 
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5. Manifestaciones y alegatos. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se 

recibió el oficio 702.100/DRLP/03305/2021, de veintitrés de marzo del mismo 

mes y año, suscrito por la suscrito por la Directora de Relaciones Laborales y 

Prestaciones y Enlace de Transparencia, a través del cual, el Sujeto Obligado 

rindió manifestaciones y alegatos, al tenor de lo siguiente: 

 

[…] 

 

En atención al oficio número FGJCDMX/110/DUT/2129/2021-03, notificado a esta 

Dirección General de Recursos Humanos vía correo electrónico el día 22 de marzo 

de 2021; en el cual la Directora de la Unidad de Transparencia, informa y notifica el 

Acuerdo de Admisión suscrito por usted y remite copia simple del recurso de revisión 

presentado por el C. […], en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México bajo el número de expediente RR.IP.0366/2021, notificando al Ente el 

plazo de siete días hábiles para realizar manifestaciones, ofrecer pruebas y formular 

alegatos.  

Antes de profundizar en los Alegatos que se verterán en el presente, se realizan las 

siguientes manifestaciones sobre el requerimiento pronunciado por la Coordinadora 

de la Ponencia en su oficio de admisión, en el siguiente sentido:  

 

i. Acta de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de su organización, celebrada el veinticuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, en virtud de la cual determinó clasificar como 

información de acceso restringido, en su modalidad de confidencial, 

diversos datos personales contenidos en los currículos de las personas 

servidora públicas que integran dicho Comité de Transparencia. 

 

En atención a el requerimiento señalado, se comunica que, la Dirección General de 

Recursos Humanos, no posee en sus archivos copia del acta solicitada, toda vez 

que la emisora y resguardante de dicho documento, es directamente la Dirección de 
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la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, motivo por el cual, está Dirección General se encuentra imposibilitada a dar 

cumplimiento a dicho requerimiento.  

 

ii. Muestra representativa, sin testar, del curriculum vitae, de la actual titular 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, materia del 

presente medio de impugnación.  

 

En atención a dicho requerimiento, anexo a la presente, copia simple sin testar de la 

Lic. Ernestina Godoy Ramos actual Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 

México, reiterando que el mismo, es el que se encuentra en el expediente laboral 

que resguarda la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía.  

 

iii. Comunicado Circular DGADP/000106/2015, de fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince, por el que se hizo del conocimiento que a 

partir de la primera quincena de enero de dos mil dieciséis, a los 

trabajadores y prestadores de servicios contratados bajo el régimen de 

asimilados a asalariados, podrán obtener su recibo de nómina digital a 

través de la plataforma digital establecida para tales efectos.  

De acuerdo a lo requerido, anexo a la presente copia simple del comunicado Circular 

DGADP/000106/2015, de fecha 31 de diciembre de 2015, emitido por la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito 

Federal, señalando que el mismo, se presenta como se detenta en los archivos de 

esta Dirección General de Recursos Humanos, y en caso de requerir una copia más 

tangible, se sugiere requerirla directamente a la Secretaría de Administración y 

Finanzas, por ser el Ente que puede poseer en su resguardo el documento original. 

 

Una vez expresado lo anterior, con fundamento en el artículo 243 de la Ley de 

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

Ciudad de México, y en cumplimiento a lo ordenado por el H. Instituto de 

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



 

INFOCDMX/RR.IP.0366/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 
 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, reiterando que el presente se realiza 

únicamente por lo que corresponde a las atribuciones que competen a 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, manifestando lo que a derecho conviene respectivamente, a través 

de los presentes:  

 

ALEGATOS 

 

UNICO. - Del análisis que realice ese H. Pleno, al recurso de revisión interpuesto por 

el C. […], interpone el recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada 

en la solicitud de información pública con número de folio 0113100050720, 

expresando lo siguiente:  

 

“Me inconformo por la declaración proporcionada del Sujeto Obligado pues 

declara la entrega de información incompleta y la falta, deficiencia e 

insuficiencia de la fundamentación y motivación en la respuesta. Ello 

tomando en consideración la respuesta brindada por el Sujeto Obligado 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia en la cual hace de 

conocimiento que no brindan el acceso a la información requerida de 

manera completa del Curriculum y todos los recibos de nómina del 

Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México desde su 

nombramiento hasta el día de hoy.” 

Al respecto, los argumentos del recurrente, se duele de la respuesta señalando que 

la entrega de información fue incompleta y falta de deficiencia e insuficiencia de la 

fundamentación y motivación en la respuesta, cuando al caso, la Dirección General 

de Recursos Humanos, proporciono la información y documentación que obraba en 

sus archivos y registros, por tanto, son meras aseveraciones subjetivas del 

particular.  
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Lo anterior es así, toda vez que de la lectura que realice esa H. Juzgadora, podrá 

observar que la información fue proporcionada debidamente fundada y motivada, 

como lo exige la Ley de Transparencia.  

 

Para acreditar lo anterior, es necesarios, analizar en dos partes las manifestaciones 

vertidas por el recurrente: 

 

1. NO BRINDAN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA DE MANERA 

COMPLETA DEL CURRICULUM  

 

En este punto, es necesario indicar que, a través de la respuesta al folio 

0113100050720, le fue proporcionado al particular, copia simple del CURRICULUM 

VITAE, de la Lic. Ernestina Godoy Ramos actual Fiscal General de Justicia de la 

Ciudad de México, el cual, es el documento que se encuentra resguardado dentro 

del expediente laboral que obra en los archivos de la Dirección General de Recursos 

Humanos.  

 

En se sentido, se desconoce el contenido de la expresión subjetiva del recurrente, 

al indicar que el documento puesto a su persona, no se entregó completo, toda vez 

que, si bien es cierto, el mismo comprende una hoja, también, lo es que dicho 

Curriculum Vitae, es el mismo que la servidora pública proporciono para ingresar a 

la Fiscalía General de Justicia.  

 

Ahora bien, si el recurrente se refiere a los datos personales testados de la servidora 

pública, es importante insistir, que los Curriculum poseen datos personales que de 

conformidad con lo previsto en los artículos 180 y 186 de la Ley de Transparencia, 

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

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, por ser datos 

personales de personas físicas identificadas o identificables. 
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Razón por la que el Pleno del Comité de Transparencia de esta Fiscalía, mediante 

la Décima Sexta Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día veinticuatro de octubre 

de dos mil diecinueve, concluyó lo siguiente:  

 

"CT/EXT016/039/24-10-19. El Comité de Transparencia de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, en estricto cumplimiento a la 

Resolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

México, se aprueba la versión pública de los currículos de las personas 

servidoras públicas que integran el Comité de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, de los cuales se han testado datos como domicilios, teléfonos, 

correos electrónicos, estado civil, edades, CURP, RFC, número de cartilla, 

fecha de nacimiento, número de seguridad social, lugar de nacimiento. Lo 

anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 180 y 186 de la Ley de 

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

Ciudad de México, por tratarse de información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, por ser datos personales de personas físicas 

identificadas o identificables."  

 

En ese sentido, en el Curriculum Vitae que se proporcionó al particular, fueron 

testados los datos personales de la servidora pública, de acuerdo al criterio 

concluyente del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia.  

 

Cabe señalar que, con el objetivo de robustecer el argumento expresado, existe 

criterio derivado del Recurso de Revisión RR.573/2009, interpuesto en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública. Sesión del ocho de septiembre de dos mil nueve, 

durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 28 de marzo del 2008, a través del cual, se concluyó que el Curriculum Vitae que 

se debe proporcionar a los solicitantes de información pública, es el integrado en el 

expediente laboral del servidor público.  
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29. ANTE UNA SOLICITUD EN QUE SE REQUIERA EL CURRÍCULUM 

VITAE, PARA SATISFACER DE MANERA EFECTIVA EL DERECHO DE 

ACCESO DEL SOLICITANTE, EL ENTE PÚBLICO DEBERÁ 

PROPORCIONAR AQUEL QUE FUE PRESENTADO POR EL SERVIDOR 

PÚBLICO AL MOMENTO DE ASUMIR EL CARGO. El aspirante a ocupar 

una plaza en alguna de las Dependencias, Organos Desconcentrados y 

Entidades del Distrito Federal, previo a la formalización de la relación laboral, 

debe entregar entre otros documentos el Curriculum Vitae, el cual constituye 

una relatoría de vida de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y 

datos biográficos que permiten calificar a una persona en cuanto a su 

trayectoria y experiencia en el ámbito profesional. Al respecto, el artículo 14, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, impone a los entes públicos la obligación de divulgar en sus 

sitios de internet, los perfiles de puestos especificados en toda la estructura, 

siempre que la normatividad que le aplique al ente público lo establezca, así 

como el currículum de quienes ocupan dichos cargos a partir de Jefe de 

Departamento hacia arriba. En ese orden de ideas, si por motivo de una 

solicitud de acceso a la información, se solicita el currículum vitae de un 

servidor público, el ente público deberá proporcionar el que fue proporcionado 

por éste al momento de asumir el cargo, testando en su caso la información 

de acceso restringido, en cualquiera de sus modalidades de reservada y 

confidencial que se encuentre en los mismos  

 

Recurso de Revisión RR.573/2009, interpuesto en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública. Sesión del ocho de septiembre de dos mil nueve. Mayoría 

de votos. Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008.  

 

En ese sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y toda vez que, se le 

entrego al particular el Curriculum Vitae de la Fiscala General de Justicia, que se 

encontraba integrado al expediente laboral, testando únicamente los datos 
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personales que se encontraban en el mismo, se solicita a ese H. Pleno, CONFIRME 

LA RESPUESTA hoy recurrida.  

 

2. NO BRINDAN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA DE MANERA 

COMPLETA DE TODOS LOS RECIBOS DE NOMINA DEL FISCAL GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESDE SU NOMBRAMIENTO HASTA EL 

DÍA DE HOY  

 

Al respecto, tal y como se expresó en la respuesta hoy recurrida, después de una 

búsqueda exhaustiva a las áreas que integran ésta Unidad Administrativa, así 

como a los archivos, registros y el expediente personal de la servidora pública, 

se informa que, NO SE LOCALIZARON los recibos por concepto de pagos de 

salarios de la hoy Fiscal General. 

 

Lo anterior, se sustenta en el hecho que la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal, a través del comunicado 

Circular DGADP/000106/2015, de fecha 31 de diciembre de 2015, hizo del 

conocimiento que “...a partir de la primera quincena de enero de 2016 (Qna. 

01/16), los trabajadores y prestadores de servicios contratados bajo el régimen 

de asimilados a salarios, podrán obtener su recibo de nómina digital 

accesando a la dirección electrónica Http://plataforma.cdmx.gob.mx.”  

 

MOTIVO POR EL CUAL LOS RECIBOS DE PAGO DE TODOS LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ADSCRITOS A ÉSTA INSTITUCIÓN, YA NO SON RESGUARDADOS 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, ya que son 

proporcionados al servidor público mediante nómina digital, por medio de la 

contraseña personal que introduzca para consultar en el sitio de internet denominado 

"CAPITAL HUMANO", perteneciente a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, misma que fue creada con el 

objetivo de que únicamente el servidor público titular pueda consultar e 

imprimir su recibo personal.  
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Asimismo, se le hizo la observación que, la Fiscalía actualmente se encuentra 

imposibilitada para proporcionar lo requerido, o en su caso, de emitir una versión 

pública de los recibos de pago, toda vez que, la Dirección General de Recursos 

Humanos actualmente, NO EMITE, ADMINISTRA O RESGUARDA LOS RECIBOS 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS adscritos a la Fiscalía, ello desde el 19 de enero 

de 2016, lo que impide proporcionar una copia al solicitante, toda vez que solamente 

los servidores públicos titulares adscritos a la Administración Pública de la Ciudad 

de México, pueden personalmente consultar e imprimir su recibo de pago, además 

se hace la observación que, debido a la actualización de la plataforma, los recibos 

actualmente se pueden consultar y descargar en el siguiente Link:  

 

https://www.i4ch-capitalhumano.cdmx.gob.mx/  

 

Por otra parte, no puede perder de vista esa H. Juzgadora que en la misma respuesta 

y por el principio de máxima publicidad, se proporcionó el MONTO MENSUAL 

BRUTO TABULAR de la Remuneración que percibe la Fiscal General desde su 

nombramiento, es decir, desde el mes de diciembre de 2019 y hasta el mes de junio 

de 2020, fecha en que ingreso la solicitud de información, siendo en cantidad de 

$109,981.00, misma que no ha recibido aumento alguno.  

 

En ese sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se solicita a ese H. Pleno, 

que CONFIRME LA RESPUESTA hoy recurrida. 

 

[…] 

 

Asimismo, en cumplimiento con el requerimiento formulado por este Instituto de 

Transparencia, el mediante acuerdo de admisión, el sujeto obligado adjuntó a sus 

manifestaciones y alegatos, copia simple de los siguientes documentos: 
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• Primera hoja del currículum vitae, sin testar, de la Fiscal General General 

de Justicia de la Ciudad de México. 

 

• Circular DGADP/000106/2015, de treinta y uno de diciembre de dos mil 

quince, suscrito por el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México. 

 

6. Cierre de instrucción. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, con 

fundamento en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, fracción V, 

ambos de la Ley de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción y se tuvo 

por presentado al Sujeto Obligado formulando manifestaciones y alegatos. 

 

Asimismo, a través del acuerdo generado con motivo del cierre, se informó al 

sujeto obligado, la manifestación de la parte recurrente para conciliar en el 

presente medio de impugnación, sin que a la fecha de resolución del presente 

asunto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haya manifestado 

su voluntad de conciliar, por lo que, ante la falta de avenencia de ambas partes 

no se llevó a cabo una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de 

su propia y especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia. 
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En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 Federal; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII de su Reglamento Interior. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 
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De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 
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y términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán 

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave 

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación de 

plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR 

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales 

indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 
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medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante 

el que tramitó el requerimiento de información materia del presente recurso; el 

medio para recibir notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y 

los agravios que le causó el acto; en dicha plataforma se encuentra tanto la 

respuesta impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

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

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mientras que 

la parte recurrente interpuso recurso de revisión el dieciséis de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la parte recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a correr a partir del veintitrés de 

febrero y feneció el día dieciséis de marzo, descontándose por inhábiles los días 

veintisiete y veintiocho de febrero, así como seis, siete, trece, catorce y quince 

de marzo, todos de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 
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aplicación supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de 

la Ley de Transparencia y el Acuerdo 2609/SO/09-12/2020 emitido por el Pleno 

de este Instituto de Transparencia. 

 

En tales condiciones, dado que el medio de impugnación fue presentado el 

dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, es evidente que se interpuso en 

tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una 

cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia o 

en la normativa de aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio 

de fondo del asunto que nos ocupa. 
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CUARTO. Cuestión Previa: Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar 

la solicitud de información, la respuesta, el agravio de la parte recurrente, los 

alegatos del sujeto obligado y las demás diligencias que se llevaron a cabo. 

 

En primer lugar, la Parte Recurrente solicitó a la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, acceso a la siguiente la información: 

 

• Currículum actualizado de la servidora antes mencionada. 

• Nóminas de sueldo de la Fiscal General General de Justicia de la Ciudad, 

desde su nombramiento oficial, hasta la fecha de presentación de la 

solicitud de información. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado notificó a la Parte Recurrente el oficio 

702.100/DRLP/00504/2021, de catorce de enero de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de 

Transparencia, en el que señaló lo siguiente: 

 

✓ Por lo que respecta al currículum actualizado de la Fiscal General 

de Justicia de la Ciudad de México, se adjuntó copia simple del 

citado documento, testado en sus datos personales; lo anterior, 

fundamentando dicha acción mediante lo acordado en la Décima 

Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

Sujeto Obligado, de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 

por medio del cual se aprobó la versión pública de los currículos de 

las personas servidoras públicas que integran el citado Comité, 
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testándose los siguientes datos personales: domicilios, teléfonos, 

correos electrónicos, estado civil , edades, CURP, RFC, número de 

cartilla, fecha de nacimiento, número de seguridad social y lugar de 

nacimiento. 

 

✓ En relación con las nóminas de sueldo de la Fiscal General de 

Justicia de la Ciudad de México, desde su nombramiento oficial y 

hasta la fecha de presentación de la solicitud de información, se 

informó que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en las 

áreas competentes, así como en los archivos, registros y 

expediente personal de la servidora pública aludida, no se 

localizaron dichos documentos. 

 

Asimismo, el sujeto obligado manifestó que, con motivo de la 

Circular DGADP/000106/2015, de treinta y uno de diciembre de dos 

mil quince y  emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas, 

a partir de la primera quincena de enero de dos mil dieciséis, los 

trabajadores y prestadores de servicios contratados bajo el régimen 

de asimilados a salarios, podrán obtener su recibo de nómina 

digital, accediendo a un portal electrónico habilitada para tal efecto; 

por lo que el Sujeto Obligado afirmó que los recibos de pago de los 

servidores públicos adscritos a dicha institución, ya no son 

resguardados por la Dirección General de Recursos Humanos, sino 

que son proporcionados por referida Secretaría, en el citado portal 

electrónico y únicamente el servidor público puede consultar e 

imprimir su recibo de pago. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, la Parte Recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en el 

que señaló como agravio, la entrega incompleta de la información solicitada 

y la falta de fundamentación y motivación en la respuesta recaída a su 

solicitud, respecto de la información concerniente al currículum vitae y los 

recibos de nómina solicitados de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

 

Posteriormente, mediante oficio 702.100/DRLP/03305/2021, de veintitrés de 

marzo del mismo mes y año, la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones 

y Enlace de Transparencia del Sujeto Obligado rindió manifestaciones y alegatos, 

al tenor de lo siguiente: 

 

• Por lo que concierne al currículum actualizado de la Fiscal General de 

Justicia de la Ciudad de México, señaló: 

 

✓ Que, en su respuesta, proporcionó copia simple del citado 

documento, mismo que se encuentra resguardado dentro del 

expediente laboral de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad 

de México, que obra en los archivos de la Dirección General de 

Recursos Humanos. 

 

✓ Que desconoce el contenido de la expresión subjetiva de la parte 

recurrente, al indicar que “el documento puesto a  su disposición no 
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se entregó completo”, pues éste es el mismo que la servidora 

pública proporcionó al ingresar a dicha institución. 

 

✓ Que en caso de que el agravio de información incompleta refiera a 

los datos personales testados, invocó lo dispuesto en los artículos 

180 y 186 de la Ley de Transparencia, así como lo acordado en la 

Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado, de veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, antes señalada. 

 

• En cuanto a los recibos de nómina de la Fiscal General General de Justicia 

de la Ciudad de México, precisó: 

 

✓ Que reiteraba la respuesta en sus términos, dado que dicho Sujeto 

Obligado se encontraba imposibilitado para proporcionar lo 

requerido o, en su caso, emitir una versión pública de los recibos 

de pago, toda vez que la Dirección General de Recursos 

Humanos de dicha institución, no los emite administra o 

resguarda. 

 

✓ Que en la respuesta recurrida, por principio de máxima publicidad, 

se proporcionó el monto “mensual bruto tabular” de la remuneración 

que percibe la Fiscal General General, desde su nombramiento, es 

decir, desde el mes de diciembre de 2019 y hasta el mes de junio 

de 2020. 



 

INFOCDMX/RR.IP.0366/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

32 
 

 

• Finalmente, el Sujeto Obligado solicitó a este Órgano Garante confirmar la 

respuesta recurrida. 

 

Asimismo, en cumplimiento con el requerimiento formulado por este Instituto de 

Transparencia, el mediante acuerdo de admisión, el sujeto obligado adjuntó a sus 

manifestaciones y alegatos, copia simple de los siguientes documentos: 

 

• Primera hoja del currículum vitae, sin testar, de la Fiscal General General 

de Justicia de la Ciudad de México. 

 

• Circular DGADP/000106/2015, de treinta y uno de diciembre de dos mil 

quince, suscrito por el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México. 

 

QUINTO. - Fijación de la Litis. En atención al análisis de las constancias que 

integran el expediente de mérito, se concluye que la Litis del presente recurso de 

revisión versará sobre la clasificación de la información y la entrega de 

información incompleta por parte de la Fiscalía General de Justicia.  

 

SEXTO. Estudio de fondo. 

 

Del análisis de las constancias que integran el expediente de mérito, se 

desprende que la Parte Recurrente se agravió por la entrega en versión pública 
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del currículum vitae de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y la 

falta de entrega de la información relativa a los recibos de nómina 

correspondientes a dicha servidora pública. 

 

a) Entrega de una versión testada del currículum vitae de la Fiscal 

General de Justicia de la Ciudad de México. En su respuesta inicial, el 

Sujeto Obligado entregó al entonces solicitante, copia simple del 

currículum de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, testado 

en sus datos personales. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado justificó la entrega testada del citado 

currículum, mediante lo acordado en la Décima Sexta Sesión 

Extraordinaria de su Comité de Transparencia, de veinticuatro de octubre 

de dos mil diecinueve, por medio del cual señaló que se aprobó la entrega 

de versión pública de los currículos de las personas servidoras públicas 

que integran el citado Comité, testándose los siguientes datos personales: 

 

✓ Domicilios. 

✓ Teléfonos. 

✓ Correos electrónicos. 

✓ Estado Civil. 

✓ Edades. 

✓ CURP. 

✓ RFC. 

✓ Número de cartilla. 

✓ Fecha de nacimiento.  
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✓ Número de seguridad social. 

✓ Lugar de nacimiento. 

 

Cabe mencionar que, mediante acuerdo de admisión, a fin de contar con 

mayores elementos para resolver, este Órgano Garante formuló al sujeto 

obligado un requerimiento de información por medio del cual se solicitó, 

entre otros documentos, una muestra representativa, sin testar, del 

currículum vitae de la actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

En ese sentido, la autoridad requerida remitió a este Instituto de 

Transparencia, copia simple, sin testar, de la primera hoja del currículum 

vitae antes referido, a través de la cual fue posible advertir que los únicos 

datos personales testados por el sujeto obligado, en la respuesta 

recurrida, consistieron en: 

 

✓ La fotografía de la Fiscal General General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

✓ El correo electrónico personal de dicha servidora pública. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por los 

artículos 169, primer y segundo párrafo, 173, primer párrafo, 177, 180, 

181, 186, primer párrafo, y 191, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos 
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de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

Título. 

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán 

ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta 

Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 

[…] 

 

Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 

Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

[…] 

 

Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar 

una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el 

fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 

 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 

momento en que: 

 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones 

reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender 

una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que 

se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 

manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
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Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia 

no podrá omitirse en las versiones públicas. 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

[…] 

 

Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 

información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 

titulares de la información. 

 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 

cuando 

[…] 

II. Por ley tenga el carácter de pública; 

[…] 

[Énfasis añadido] 

 

De los preceptos legales en cita se desprende que la información en 

posesión de los sujetos obligados puede clasificarse como reservada o 

confidencial, sin que la misma pueda contravenir las bases, principios y 

disposiciones establecidos en la Ley de Transparencia. 

 

En ese orden de ideas, se considera “información confidencial”, entre otros 

supuestos, la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable. 
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Asimismo, la clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros 

momentos, cuando se reciba una solicitud de información y el Comité de 

Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar dicha clasificación. 

 

Por otra parte, la información clasificada deberá llevar una leyenda 

que indique tal carácter, la fecha de la clasificación y el fundamento 

legal que sustente su clasificación, lo que dará paso a la elaboración 

de una “Versión Pública” con las siguientes características: 

 

✓ Se testarán las partes o secciones clasificadas. 

✓ Se indicará, de manera genérica, el contenido de la información 

testada.  

✓ Se fundamentará y motivará la clasificación. 

 

Por su parte, para permitir el acceso a información clasificada con 

confidencial, los sujetos obligados requieren obtener el consentimiento de 

los titulares de la información; no obstante, no será necesario la obtención 

del mismo cuando, por ministerio de ley, la información confidencial tenga 

el carácter de pública. 

 

Expuesto lo anterior, por lo que concierne a la FOTOGRAFÍA DE LA 

SERVIDORA PÚBLICA contenida en el currículum vitae, materia del 

presente medio de impugnación, de manera orientadora, este Órgano 

Garante considera conveniente traer a colación la definición y alcance de 

la “fotografía”, vista como dato personal, señalada por el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales, en el recurso de revisión RRA 0689/174, al tenor de lo 

siguiente: 

 

“[…] 

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona y 

de sus características físicas, obtenida en papel a través de la impresión, rollo 

o placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato digital, o reproducción 

de documento que contenga la imagen de la persona, lo que constituye la 

reproducción fiel de las imágenes captadas.  

 

En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento 

de la esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento 

básico de identificación y proyección exterior, y es un factor imprescindible 

de reconocimiento como sujeto individual, con que se identifica y hace 

identificable a una persona en específico. 

[…]”. 

 

Del extracto de la resolución en comento, es posible destacar lo siguiente 

respecto de la fotografía: 

 

• Consiste en la reproducción fiel de la imagen de una persona y sus 

características físicas. 

• Constituye el primer elemento de la esfera personal de todo 

individuo. 

• Funge como un instrumento de identificación y proyección exterior. 

 
4 Disponible para su consulta en: 
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%20689.pdf  

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%20689.pdf
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• Concierne un factor de reconocimiento como sujeto individual, que 

identifica y hace identificable a una persona en específico. 

 

En tal virtud, dado que la imagen de una persona contenida en una 

fotografía permite identificar y hacer identificable a una persona, de 

una colectividad; por lo tanto puede colegirse que la fotografía adquiere 

el carácter de dato personal y, en consecuencia, de información 

susceptible de ser clasificada como confidencial. 

 

No obstante lo anterior, este Órgano Garante no pasa desapercibido que 

la fotografía materia del presente medio de impugnación, corresponde a la 

titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la 

Licenciada Ernestina Godoy Ramos. 

 

En ese sentido, con la finalidad de contar con mayores elementos para 

resolver el presente medio de impugnación, este Instituto de 

Transparencia considera importante tomar en consideración lo señalado 

por la tesis aislada  1a. CLXXIII/2012 (10a.), publicada en el Libro XI, 

Agosto de 2012, Tomo 1, página 489, de la Décima Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2001370, de 

rubro y texto siguientes:  

 

LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CONCEPTO DE FIGURA 

PÚBLICA PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN DUAL.  
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De conformidad con el "sistema de protección dual", los sujetos involucrados en 

notas periodísticas pueden tener, en términos generales, dos naturalezas 

distintas: pueden ser personas o figuras públicas o personas privadas sin 

proyección pública. Lo anterior permitirá determinar si una persona está obligada 

o no a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor que lo que 

están el resto de las personas privadas, así como a precisar el elemento a ser 

considerado para la configuración de una posible ilicitud en la conducta 

impugnada. Al respecto, es importante recordar que, como esta Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. 

XXIII/2011 (10a.), cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A 

LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE 

MALICIA EFECTIVA.", el acento de este umbral diferente de protección no se 

deduce de la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que 

conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. En este 

sentido, existen, al menos, tres especies dentro del género "personas o 

personajes públicos" o "figuras públicas", siendo este último término el 

más difundido en la doctrina y jurisprudencia comparadas. La primera 

especie es la de los servidores públicos. La segunda comprende a personas 

privadas que tengan proyección pública, situación que también resulta 

aplicable a las personas morales en el entendido de que su derecho al honor sólo 

incluye la vertiente objetiva de dicho derecho, es decir, su reputación. La 

proyección pública de una persona privada se debe, entre otros factores, a 

su incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, 

trascendencia económica o relación social, así como a la relación con algún 

suceso importante para la sociedad. Finalmente, los medios de comunicación 

constituyen una tercera especie -ad hoc- de personas públicas, tal y como se 

desprende de la tesis aislada 1a. XXVIII/2011 (10a.), cuyo rubro es: "MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. SU CONSIDERACIÓN COMO FIGURAS PÚBLICAS A 

EFECTOS DEL ANÁLISIS DE LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.", 

emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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De la tesis invocada es posible destacar que la doctrina y jurisprudencia 

comparadas reconocen la existencia de “personas, personajes o 

figuras públicas”, entre las que es posible mencionar a las siguientes: 

 

✓ Las personas servidoras públicos. 

✓ Las personas privadas que tengan proyección pública por su 

incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, 

trascendencia económica o relación social, así como a la relación 

con algún suceso importante para la sociedad. 

 

Con base en lo anterior, es posible colegir que la fotografía de la Fiscal 

General de Justicia de la Ciudad de México, contenida en su 

currículum vitae, constituye un dato personal y por virtud de dicha 

naturaleza, de conformidad con la Ley de Transparencia, puede ser 

susceptible de ser clasificada como confidencial. 

 

Pese a lo anterior, este Órgano Garante concluye que, dado que la 

fotografía controvertida corresponde a la titular de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, cuyo cargo brinda proyección 

pública a la servidora pública, aunado a que su designación y 

titularidad en la dependencia requerida, resulta un suceso relevante 

para la sociedad mexicana. 

 

Por otra parte, también resulta relevante para la resolución de presente 

medio de impugnación, lo dispuesto por el artículo 121, fracciones VIII y 

XVII, de la Ley de Transparencia, que señalan lo siguiente: 
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Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 

directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 

respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 

documentos y políticas siguientes según les corresponda: 

[…] 

VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular 

del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor 

nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 

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

régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá 

incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, 

nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 

telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 

electrónico oficiales; 

[…] 

XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras 

públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto 

obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

[…] 

 

Del precepto legal antes transcrito derivan las obligaciones de 

transparencia comunes de los Sujetos Obligados, entre las cuales 

adquiere el carácter de información pública: 

 

✓ El directorio de las personas servidoras públicas (incluidas aquellas 

en su carácter titulares de las dependencias), el cual deberá 

contener, entre otra información, su fotografía. 

✓ La información curricular de las personas servidoras públicas. 
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En ese tenor, si bien la Ley de Transparencia no prevé la fotografía de 

las personas servidoras públicas como un requisito en su información 

curricular, sí contempla la fotografía entre los elementos que integran 

del directorio de personas servidoras públicas, además de sus 

nombres, cargos o nombramientos, entre otros datos, por lo que dicha 

situación contribuye a la proyección pública de la servidora pública 

en la sociedad mexicana. 

 

A su vez, este Instituto de Transparencia concluye que la fotografía 

contenida en el currículum vitae presentado por la Fiscal General de 

la República para laborar como titular de la institución a su cargo y 

que obra en su expediente laboral, si bien constituye la reproducción 

fiel de su imagen y características físicas, no desprende elementos 

que vinculen su imagen (contenida dicha fotografía), con aspectos 

inherentes a su vida privada, personal, familiar, o vínculo con 

terceros en su carácter de particulares. 

 

Lo anterior se concluye ya que, como se precisó en líneas anteriores, el 

sujeto obligado remitió a este Órgano Garante una muestra representativa, 

sin testar, de la primera página del currículum controvertido. 

 

En suma, dado que la Fiscal General de la Ciudad de México, como 

funcionaria pública de alto nivel puede, se considera procedente la 

entrega al particular de su currículum, con fotografía, por virtud de 

las consideraciones antes mencionadas.  
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Ahora bien, por lo que respecta al CORREO ELECTRÓNICO 

PERSONAL de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, 

dicha información adquiere el carácter de dato personal, entendido 

como aquella información concerniente a una persona identificada o 

identificable. 

 

En tal virtud, dicho correo electrónico personal es susceptible de 

clasificarse como información confidencial, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 186 de la Ley de la materia. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley de 

Transparencia, el acceso a información confidencial está sujeto al 

consentimiento de su titular y, en el caso que nos ocupa, no se actualiza 

ninguna causal de excepción al consentimiento, a saber: 

 

• La información se encuentre en registros públicos o fuentes de 

acceso público. 

• Por ley tenga el carácter de pública. 

• Exista una orden judicial. 

• Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de 

terceros, se requiera su publicación. 

• Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los 

sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los 

acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 

utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
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Por lo tanto, dado que el citado dato personal no actualiza ninguno de los 

supuestos referidos, este Órgano Garante estima procedente la 

clasificación del correo electrónico personal de la Fiscal General de 

Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de información 

confidencial. 

 

Tomando en consideración los argumentos antes vertidos, este Instituto 

de Transparencia, si bien considera procedente la entrega de una “Versión 

Pública” del currículum vitae de la Fiscal General de Justicia, no se avala 

la entregada por el sujeto obligado en la respuesta original, por lo que se 

instruye a la entrega de una nueva una “Versión Pública” del currículum 

vitae de la Fiscal General de Justicia, en la que: 

 

✓ Contenga la fotografía de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

✓ Indique, el contenido de la información testada, por adquirir el 

carácter de confidencial, esto es, el correo electrónico personal de 

la funcionaria pública.  

✓ Se acompañe del acta del Comité de Transparencia, en el que 

autorice en términos de los artículos 173, 176 y  180 de la Ley de 

Transparencia dicha versión pública, la cual deberá fundar y 

motivar la clasificación efectuada. 

 

b) Falta de entrega de los recibos de nómina. En su respuesta inicial, el 

Sujeto Obligado señaló que después de realizar una búsqueda exhaustiva 
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en las áreas competentes, así como en los archivos, registros y expediente 

personal de la servidora pública aludida, no se localizó la información 

relacionada con los recibos de nómina de la Fiscal General de Justicia de 

la Ciudad de México y añadió que, con motivo de la Circular 

DGADP/000106/2015, emitida por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, a partir de la primera quincena de enero de dos mil dieciséis: 

 

✓ Los trabajadores y prestadores de servicios contratados bajo el 

régimen de asimilados a salarios, podrán obtener su recibo de 

nómina digital, accediendo a un portal electrónico habilitado para 

tal efecto. 

✓ Los recibos de pago de los servidores públicos adscritos a dicha 

institución, ya no son resguardados por la Dirección General de 

Recursos Humanos. 

✓ Los recibos proporcionados por la referida Secretaría, en el citado 

portal electrónico y únicamente el servidor público puede consultar 

e imprimir su recibo de pago.  

✓ La Dirección General de Recursos Humanos carece de facultades 

para proporcionar lo requerido, o en su caso, emitir una versión 

pública de los recibos de pago, pues actualmente  no emite, 

administra o resguarda los recibos de los servidores públicos. 

 

En tal virtud, con la finalidad contar con mayores elementos para resolver 

el presente medio de impugnación, este Instituto de Transparencia 

procedió a revisar el marco normativo de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, a fin de conocer si la Dirección General de Recursos 
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Humanos guarda relación con la generación y emisión de recibos de 

nómina de los servidores públicos adscritos al Sujeto Obligado. 

 

En primer lugar, fue posible advertir los artículos 21, fracción VII, inciso b), 

y 34, fracción, fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, establecen lo siguiente:  

 

Artículo 21. […] 

 

Para el despacho de los asuntos que competen a la institución, y de conformidad 

con el presupuesto que se le asigne, la Procuraduría contará con las unidades 

administrativas y los servidores públicos siguientes: 

[…] 

VII. Oficialía Mayor; 

[…] 

b) Dirección General de Recursos Humanos; 

[…] 

 

Artículo 34. La Oficialía Mayor tendrá a su cargo, el manejo y supervisión 

de los recursos materiales, humanos y financieros así como en las materias de 

tecnología y sistemas informáticos y de bienes asegurados de la Procuraduría, 

en términos de lo previsto en el Reglamento de esta Ley; a través de las 

Unidades Administrativas que a continuación se mencionan: 

[…] 

II. Dirección General de Recursos Humanos; 

[…] 

[Énfasis añadido] 
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Por su parte, los artículos 2, fracción VII, inciso b), 81, fracción II, y 84, 

fracción XV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, señalan: 

 

Artículo 2.- La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, 

funciones y despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con 

las unidades administrativas siguientes: 

[…] 

VII. Oficialía Mayor; 

[…] 

b) Dirección General de Recursos Humanos; 

[…] 

Artículo 81.- La Oficialía Mayor, tendrá bajo su supervisión y dirección las 

Unidades Administrativas siguientes: 

[…] 

II. Dirección General de Recursos Humanos; 

[…] 

 

Artículo 84.- Al frente de la Dirección General de Recursos Humanos habrá 

un Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores 

públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 

[…] 

XV. Conducir y vigilar el pago de remuneraciones y liquidaciones al personal, 

la aplicación de descuentos y retenciones procedentes, distribución de 

cheques y en su caso, la tramitación y pago de salarios caídos y otros que ordene 

la autoridad competente, previa consulta con la Dirección General Jurídico 

Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, y de conformidad 

a las disposiciones emitidas por el Gobierno del Distrito Federal; 

[…] 
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[Énfasis añadido] 

 

A su vez, el Manual Administrativo MA-51/201219-D-PGJCDMX-

39/0101195, publicado el nueve de enero de dos mil veinte en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, establece en su sección VI, señala lo 

siguiente: 

 

[…] 

VI. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

OFICIALÍA MAYOR 

 

Puesto: Dirección General de 

Recursos Humanos 

 

[…] 

 

Puesto: Dirección de Operación y Control del Pago 

[…] 

Función Principal: Supervisar los procesos para la gestión y 

control de pagos, generados por la emisión de 

la nómina institucional, aplicando las normas 

y lineamientos que emita el Gobierno de la 

Ciudad de México, para efectuar el registro de 

las remuneraciones.  

Funciones Básicas: • Asegurar la coordinación con los órganos 

competentes del Gobierno de la Ciudad 

 
5 Disponible para su consulta en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1HGpAwoTswfIgR7wXQHKZF7xJmFQsrVH1  

https://drive.google.com/drive/folders/1HGpAwoTswfIgR7wXQHKZF7xJmFQsrVH1
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de México para realizar el procesamiento 

de la nómina institucional. 

 

[…] 

Puesto:  Subdirección de Nóminas y Pagos 

Función Principal: Supervisar el proceso de nóminas para eI 

pago de las remuneraciones, en las diversas 

unidades administrativas de la Procuraduría 

General  de Justicia de la Ciudad de México, 

en apego a las disposiciones legales y 

normativas. 

Funciones Básicas: […] 

• Verificar la recepción del reporte del pago 

real de nómina, emitido por cada Unidad 

Administrativa, para su integración y 

comprobación correspondiente ante la 

Dirección General de Administración y 

Optimización del Capital Humano del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

• Supervisar la emisión de los listados de 

nómina, así como dirigir los 

procedimientos para compararlas 

modificaciones reportadas por las 

unidades administrativas, y validar el 

listado. 

[…] 
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Puesto: Enlace de Procesos de Nómina y Liquidación 

del Pago "A" 

Enlace de Procesos de Nómina y Liquidación 

del Pago "B" 

Enlace de Procesos de Nómina y Liquidación 

del Pago "C" 

Enlace de Procesos de Nómina y Liquidación 

del Pago "D" 

Enlace de Procesos de Nómina y Liquidación 

del Pago "E" 

Función Principal: Realizar los procesos para el pago de 

prestaciones y estímulos del personal de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

Funciones Básicas: • Operar como pagador habilitado para la 

recepción de los recibos de nómina 

procesados por el Gobierno de la Ciudad 

efe México. 

[…] 

 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas 

Función Principal: Desarrollar el proceso del pago de 

remuneraciones al personal de la institución, 

mediante la elaboración de las nóminas 

conforme a los montos autorizados o 

validados por la Oficialía Mayor del Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Funciones Básicas: […] 

• Formular la solicitud ante la Dirección 

General de Programación, Organización y 
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Presupuesto, de los recursos necesarios 

para efectuar el pago de las diferentes 

nóminas. 

[…] 

Función Principal: Administrar los sistemas y controles 

instalados para el registro y ejecución de la 

nómina institucional, mediante la elaboración 

de las nóminas. 

Funciones Básicas: • Verificar que el pago en nómina, se realice 

conforme al Tabulador de Sueldos 

autorizado por el Gobierno de la Ciudad 

de México. 

[…] 

 

De la normatividad antes descrita señala que, para el  despacho de sus 

asuntos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

cuenta con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra, 

la Dirección General de Recursos Humanos, encargada de conducir 

y vigilar el pago de remuneraciones al personal, así como la 

aplicación de descuentos y retenciones. 

 

En ese orden de ideas, al frente de la Dirección General de Recursos 

Humanos se encuentra un Director General, quien ejercerá, por sí o a 

través de los servidores públicos designados para tal efecto, las 

atribuciones que le confiere la normatividad aplicable, a saber: 
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• La Dirección de Operación y Control del Pago, encargada de 

supervisar los procesos para la gestión y control de pagos, 

generados por la emisión de la nómina institucional. 

 

• La Subdirección de Nóminas y Pagos, cuyas atribuciones, entre 

cuyas atribuciones se encuentran las siguientes: 

 

✓ Supervisar el proceso de nóminas para el pago de las 

remuneraciones, en las diversas unidades administrativas 

de la Procuraduría General  de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 

✓ Verificar la recepción del reporte del pago real de nómina, 

para su integración y comprobación correspondiente ante la 

Dirección General de Administración y Optimización del 

Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

✓ Supervisar la emisión de los listados de nómina. 

 

• Los Enlaces de Procesos de Nómina y Liquidación del Pago "A", 

“B”, “C”, “D” y “E”, entre otras cuestiones, encargados de: 

 

✓ Realizar los procesos para el pago de prestaciones y 

estímulos del personal de adscrito al Sujeto Obligado. 
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✓ Operar como pagadores habilitados para la recepción de 

los recibos de nómina procesados por el Gobierno de la 

Ciudad efe México. 

 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas que tiene, entre 

sus funciones, las siguientes: 

 

✓ Desarrollar el proceso del pago de remuneraciones al 

personal de la institución, mediante la elaboración de las 

nóminas conforme a los montos autorizados o validados 

por la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

✓ Administrar los sistemas y controles instalados para el 

registro y ejecución de la nómina institucional, mediante 

la elaboración de las nóminas. 

 

✓ Verificar que el pago en nómina, se realice conforme al 

Tabulador de Sueldos autorizado por el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante advierte 

que existen diversos servidores públicos, adscritos a la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México  que, entre sus atribuciones, llevan a 

cabo acciones relacionadas con la elaboración y administración de 
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la nómina  institucional, así como la recepción de los recibos de 

nómina respectivos. 

 

En tal virtud, contrario a lo señalado por el sujeto obligado en sus 

oficios de respuesta y manifestaciones y alegatos, este Instituto de 

Transparencia concluye que la autoridad requerida no se encuentra 

imposibilitada para proporcionar lo requerido por el entonces 

solicitante.  

 

Por otra parte, es importante reiterar que, con la finalidad de contar con 

los elementos necesarios para emitir la presente resolución, mediante 

acuerdo de admisión, este Instituto de Transparencia requirió a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que 

remitiera la Circular DGADP/000106/2015, emitida por la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México y suscrito por su 

Director General Administración y Desarrollo de Personal. 

 

De la documental referida, este Órgano Garante advirtió que la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México hizo del 

conocimiento de los Directores Generales de Administración u homólogos 

de las dependencias, órganos político administrativos, órganos 

desconcentrados y entidades del entonces Gobierno del Distrito Federal 

(actualmente Ciudad de México) que, a partir de la primera quincena de 

enero de dos mil dieciséis, los trabajadores y prestadores de servicios 

contratados bajo el régimen de asimilados a asalariados, podrán 
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obtener su recibo de nómina digital, a través de la plataforma digital 

establecida para tales efectos. 

 

Asimismo, la circular referida señala que para poder consultar sus recibos 

de nómina, los trabajadores y prestadores de servicios contratados bajo el 

régimen de asimilados a asalariados deberán realizar un registro previo y 

reiteró el periodo inicial de consulta, a partir de la quincena de enero de 

dos mil dieciséis. 

 

Con base en lo anterior, este Órgano Garante advierte que la Circular 

DGADP/000106/2015, de ninguna manera exime el sujeto obligado, 

específicamente a su Dirección General de Recursos Humanos, del 

cumplimiento de sus atribuciones, a saber, la elaboración, 

administración y recepción de la nómina  institucional de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que resulta 

procedente su búsqueda, localización y entrega al particular. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto de Transparencia 

que los recibos de nómina que generen los Sujetos Obligados, pueden 

contener información que, dada su naturaleza,  puede adquirir el carácter 

de confidencial, entre otros: 

 

✓ Registro Federal de Contribuyentes. 

✓ Clave Única de Registro de Población. 

✓ Número de Seguridad Social. 
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✓ Deducciones personales y/o voluntarias diferentes a las señaladas 

en la normatividad laboral. 

 

Asimismo, no es óbice mencionar que la información puede adquirir el 

carácter de datos personales, susceptibles de clasificarse como 

información confidencial. 

 

En mérito de las consideraciones antes expuestas y de conformidad con 

lo establecido por los artículos 169, 173, 177, 180, 181 y 186, resulta 

procedente la entrega de una “Versión Pública” de los recibos de 

nómina de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, en la 

que se indique, de manera genérica, el contenido de la información 

testada y se funde y motive dicha clasificación. 

 

SEPTIMO. Decisión. Por lo antes expuesto 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, este Instituto considera 

procedente MODIFICAR la respuesta de la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México e instruirle para que entregue a la Parte Recurrente “Versión 

Pública” del currículum vitae de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 

México, así como de los recibos de nómina de la citada servidora pública, durante 

el periodo comprendido entre su nombramiento oficial y hasta la fecha de 

presentación de la solicitud de información que nos ocupa, en los términos 

precisados en el Considerando anterior. 
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No es óbice mencionar que de conformidad con el artículo 169 de la Ley de 

Transparencia, es responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas 

competentes de los Sujetos Obligados, proponer la clasificación de la información 

ante el Comité de Transparencia, por lo que el Sujeto Obligado también deberá 

acompañar el acta del Comité de Transparencia, en el que autorice en términos 

de los artículos 173, 176 y  180 de la Ley de Transparencia dicha versión pública. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 244, párrafo in fine, 

257 y  258, se instruye al Sujeto Obligado para que notifique el cumplimiento 

de la presente resolución a la parte recurrente, a través del medio señalado 

para oír y recibir notificaciones, en un plazo de diez días hábiles, contados  

a partir de la notificación de la presente resolución, apercibido que de no 

cumplir con la instrucción señalada se dará vista a la autoridad competente, 

para que, en su caso, dé inicio al procedimiento de responsabilidad 

administrativa que corresponda, por incurrir en la infracción prevista en el 

artículo 264, fracción XV, en relación con los numerales 265,  266 y 270 de la Ley 

de Transparencia. 

 

OCTAVO. Se instruye al Fiscalía General de Justicia para que en la atención de 

futuras solicitudes de información, evite otorgar documentos con información 

“testada”, en la forma en que aconteció en el presente asunto y emita “Versiones 

Públicas” con motivo de la clasificación de información, previa determinación de 

su Comité de Transparencia, en las que indique a los solicitantes, de manera 

genérica, el contenido de la información testada, así como funde y motive dicha 

clasificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 173, 177 y 180 de 

la Ley de Transparencia. 
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En virtud de lo expuesto, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de la Ciudad de México, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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, a 

efecto de que emita una nueva respuesta conforme a derecho, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en los Considerandos Sexto y Séptimo 

de la presente resolución. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo inmediato 

anterior, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

 

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

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

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

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

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx, para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución, a la Parte Recurrente, en el medio 

señalado para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado. 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/ PSO 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

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 


