
 

La parte recurrente requirió conocer las quejas formuladas en 

contra de diversas personas servidoras públicas adscritas a la 

Subdirección de Control Vehicular del sujeto obligado y de las 

personas que les antecedieron. 

Basó su inconformidad en el hecho de que el sujeto obligado 

reservó como confidencial los datos personales de personas 

servidoras públicas, respecto de quienes puedan existir o no 

quejas en su contra. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0501/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0501/2021, 

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 CONFIRMAR el 

acuerdo de clasificación de información CT/EXT03/022/08-04-2021, 

aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

del sujeto obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, a 

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

información -a la que se asignó el número de folio 0113100080621-, mediante la 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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cual, requirió conocer las quejas formuladas en contra de diversas personas 

servidoras públicas adscritas a la Subdirección de Control Vehicular del sujeto 

obligado y de las personas que les antecedieron. 

 

Ello dentro del plazo comprendido entre enero de dos mil veinte y febrero de dos 

mil veintiuno.  

 

2. Respuesta. El dieciséis de abril del año en curso, el Sujeto Obligado notificó 

a la parte recurrente, entre otros, los oficios FGJCDMX/110/2646/2021-04, 

FGJCDMX/OIC/00635/2021 y 103-100/UAI/3104/03-2021, suscritos por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, la Titular del Órgano Interno de Control, 

y el Fiscal de Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos, respectivamente, 

mediante  los que comunicaron lo siguiente. 

 

Esencialmente plantearon la imposibilidad de pronunciarse sobre la información 

requerida, pues consideraron que al estar vinculada con la posible instrucción de 

investigaciones suscitadas por denuncias o quejas en contra de ciertos 

servidores públicos,  de proporcionarse los datos podrían vulnerarse los derechos 

de protección de datos personales, al honor y a la presunción de inocencia de las 

personas servidoras públicas en cuestión. 

 

De manera particular, la Titular del Órgano Interno de Control señaló 

categóricamente que en términos del artículo 101 de la Ley Orgánica, en relación 

con el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades, el órgano a su cargo conoce 

únicamente de denuncias y le corresponde llevar a cabo la investigación de la 

conducta para determinar si ella constituye una infracción administrativa. 
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Asimismo, se informó que a solicitud de dicho órgano, en la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de su organización, por acuerdo 

CT/EXT03/022/08-04-2021, se aprobó la clasificación de la información como 

confidencial, respecto de la existencia o inexistencia de quejas en contra de 

las personas servidoras públicas que interesan a la parte recurrente, por 

tratarse de datos personales de personas físicas identificadas o identificables. 

 

3. Recurso. El diecinueve de abril del año en curso, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, pues 

estimó que la misma se ubicó en las hipótesis de procedencia previstas en el 

artículo 234, fracciones VI y X de la Ley de Transparencia, esto es, por la emisión 

de la respuesta fuera del plazo legal y por la falta de trámite a la solicitud. 

 

4. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0501/2021 y con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. El veintitrés de abril siguiente, la Comisionada Instructora admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó un plazo a las partes para 

que realizaran manifestaciones, exhibieran pruebas, formularan alegatos, y 

expresaran su conformidad para llevar a cabo una audiencia de conciliación. 

 

Asimismo, se requirió al sujeto obligado para que remitiera el acta de la Tercera 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de su organización por la que 

determinó la clasificación como confidencial de la información respecto de la 

existencia o inexistencia de personas servidoras públicas adscritas a la 
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Subdirección de Control Vehicular que son objeto de procedimiento 

administrativo derivado de la presentación de la queja prevista en el artículo 101, 

fracción VIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad. 

 

Asimismo, se le requirió al sujeto obligado que informara sobre procedimientos 

administrativos activos iniciados con motivo de la presentación de la queja arriba 

precisada, comprendiendo su estatus procesal, número de expediente e instancia 

en que se encuentra en substanciación. Así como de aquellos que han causado 

estado, es decir, aquellos cuya resolución ha adquirido firmeza, que su plazo para 

impugnarla ha fenecido o bien, no estén sujetos a un medio de impugnación 

vigente y, en su caso, el plazo para impugnar la resolución recaída a aquel se ha 

agotado. 

 

Finalmente, debía indicar si alguno de los esos procedimientos está relacionado 

directa o indirectamente por hechos de corrupción. 

 

6. Recepción de manifestaciones y  cierre de instrucción. Dentro del plazo 

de 7 días , se recibió una comunicación a cargo del sujeto obligado, mediante la 

cual, remitió copia digital, entre otros, de los oficios sin número y  

103-100/UAI/5992/04-2021, suscritos por la Titular del Órgano Interno de 

Control, y el Fiscal de Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos, 

respectivamente, así como un anexo consistente en el acta del Comité de 

Transparencia en la que se determinó clasificar la información. 

 

Mediante ambos oficios, se reiteró la legalidad de la respuesta emitida y se 

solicitó a este Instituto la convalidación de su actuar, en vinculación con la 
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legalidad de la clasificación de la información como confidencial, cuyo acceso 

solicitó la parte recurrente. 

 

Por su parte, se declaró la preclusión del derecho de la Parte Recurrente para 

realizar manifestaciones, en virtud de que no formuló alguna dentro del plazo 

otorgado, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia; y al considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, 

se decretó el cierre de instrucción. 

 

De ahí, que ante la ausencia de voluntad para conciliar en el presente asunto se 

continuó con su tramitación ordinaria. 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este 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, 

234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de 

la Ley de Transparencia; así como en 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 del 

Reglamento Interior de este Órgano Garante. 

 

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: 
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a) Forma. De la PNT y las constancias que integran este expediente, se advierte 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante el que 

realizó el trámite de solicitud materia del presente recurso de revisión; medio para 

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

que le causó el acto de autoridad; en dicha plataforma se encuentra tanto la 

respuesta recurrida, 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 el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, de manera que el plazo 

de quince días hábiles de la parte recurrente para hacer valer su inconformidad 

transcurrió del diecinueve de abril al diez de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Debiéndose descontar por inhábiles los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y 

veinticinco de abril, y uno, dos ocho y nueve de mayo de dos mil veintiuno; así 

como cinco de mayo en términos del Acuerdo 2609/SO/09-12/2020, emitido por 

unanimidad de votos del Pleno de este Instituto en Sesión Ordinaria de nueve de 

diciembre de dos mil veinte y con fundamento en el artículo 10 de la Ley de 

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

Ciudad de México, en relación con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México 

 

En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el 

diecinueve de abril, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, se 
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observa que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la normativa de 

aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

TERCERO. Delimitación de la controversia. Si bien es cierto la parte recurrente 

expresó textualmente como motivos de inconformidad la falta de respuesta 

dentro del plazo de ley, así como la ausencia de trámite a su solicitud. 

 

En suplencia de la queja este Instituto advierte que, en realidad, basó su 

inconformidad en el hecho de que el sujeto obligado reservó como confidencial 

los datos personales de personas servidoras públicas, respecto de quienes 

puedan existir o no quejas en su contra; pues ello incidió negativamente en el 

ejercicio de su derecho de acceso a la información. 

 

Por esa razón, el análisis del caso se centrará en determinar si el acuerdo de 

clasificación de dichos datos personales como confidenciales, efectuado por el 

Comité de Transparencia del sujeto obligado se encuentra ajustado a derecho. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados 

por la Parte recurrente son infundados y debe confirmarse la respuesta 

impugnada. 

 

Esto es así, porque la materia del caso aborda la clasificación en su modalidad 

de confidencial de los datos personales de personas servidoras públicas 

identificadas que pueden estar o no relacionadas con un procedimiento 

administrativo iniciado por una denuncia o queja. 
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Es precisamente ese rasgo de identificación lo que motivó al sujeto obligado a 

restringir el derecho de acceso a la información de la parte recurrente a través 

del procedimiento de clasificación establecido en la Ley de Transparencia, a fin 

de resguardar el derecho al honor de aquellas personas, con fundamento en lo 

dispuesto en la Ley de Responsabilidad Civil. 

 

Al respecto, cabe mencionar que dicha ley tiene como propósito proteger los 

derechos de la personalidad a través del establecimiento de parámetros 

normativos para modular el daño al patrimonio moral ante el posible ejercicio 

abusivo del derecho fundamental a la información en sus dimensiones individual 

y colectiva. 

 

En su artículo 13, el legislador interpretó el concepto de honor como la valoración 

ética y social que hace la colectividad en torno a una persona específica, a la que 

se suma la representación individual que tiene ella de sí misma, identificándolo 

con la buena reputación y la fama. 

 

Sobre este punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

al resolver el amparo directo en revisión 2806/2012, entendió el derecho al honor 

como el concepto que una persona tiene de sí misma o el que la sociedad percibe 

de aquella, tomando en consideración su actuar o la manifestación de su calidad 

ética y social; es un derecho que faculta a las personas a exigir para sí un trato 

decoroso que impone al resto de individuos la obligación de respetar. 

 

En ese sentido, apuntó que el derecho al honor puede sentirse y comprenderse 

de dos modos, uno subjetivo o ético, en el que el honor alude al sentimiento íntimo 
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que se exterioriza con la idea que una persona tiene de su propia dignidad, mismo 

que puede ser afectado por todo aquello que contravenga tal sentir. 

 

Por su parte, otro l aspecto objetivo, externo o social, en el que el honor se 

traduce en la estimación interpersonal que la persona asume por sus cualidades 

morales y profesionales dentro de su entorno, mismas que adquieren la forma de 

prestigio y credibilidad, siendo susceptible de ser lesionado por todo aquello que 

no se ajuste a la reputación que la persona merece. 

 

En esta última dimensión, el Alto Tribunal asimiló al honor como el derecho a que 

la opinión que se construye sobre una persona no esté condicionada 

negativamente por las demás personas; en esa línea, indicó que este derecho 

protege la buena reputación personal de cara a expresiones que puedan incidir 

en su detrimento. 

 

Así, consideró que pueden suscitarse casos y ciertas circunstancias en los que 

el juicio crítico o la divulgación de información sobre la conducta profesional o 

laboral de una persona puede constituir un verdadero ataque a su honor. 

 

Bajo ese contexto, sostuvo que cuando la libertad de expresión es empleada para 

proferir críticas o atacar a alguien mediante el uso de términos desmedidos y que 

no articulan una opinión en sentido estricto, resulta admisible la imposición de 

sanciones que no atentarían contra el derecho fundamental en cuestión. 

 

No obstante, matizó que no toda crítica respecto de la cual una determinada 

persona, grupo o el propio Estado pueda sentirse agraviado debe ser objeto de 

descalificación y de responsabilidad legal, pues si bien constitucionalmente no se 
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reconoce el derecho al insulto o a la injuria gratuita, no es viable establecer que 

la Norma Fundamental prohíbe expresiones escandalosas o contrarias a las 

creencias y posturas mayoritarias. 

 

Como se observa, el derecho al honor supone un interés vital para las personas 

en tanto permite que se desarrollen en el plano individual y social de acuerdo con 

sus convicciones morales y su actuar profesional. De suerte que el concepto que 

tienen de sí mismas contribuye a formar la noción que las demás personas crean 

sobre el resto y quienes, en principio, tienen el deber de respetar. 

 

Además, fija un límite para el derecho a la libertad de expresión cuando a través 

de él se formulan críticas o ataques ofensivos sobre la reputación de las personas 

y que no fomentan a la construcción de la opinión pública. 

 

En tales condiciones, este Instituto considera que, en el caso concreto, la 

manifestación que pudiera emitirse en relación con la existencia o inexistencia de 

quejas o denuncias en contra personas servidoras públicas identificadas podría 

colocarlas en una situación desfavorable, pues su reputación u honorabilidad 

podrían verse cuestionadas por las personas que se desarrollan en su círculo 

social más próximo e incluso por personas ajenas a él. 

 

De esa manera, la clasificación de la información evita que dichos bloques de 

personas puedan prejuzgar sobre la responsabilidad que pudiera o no resultar de 

la investigación y procedimiento que instruyan las autoridades competentes para 

verificar la actualización de infracciones administrativas, en el entendido que es 

a la autoridad resolutora a la que corresponde pronunciarse en definitiva sobre 

su culpabilidad. 
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En esa línea, se garantiza que las personas no sufran un doble enjuiciamiento 

durante la instrucción del procedimiento respectivo, es decir, que por una parte 

se lleve a cabo el juicio ordinario previsto en la ley, a la par del juicio moral que 

las personas pueden razonablemente generar al tener conocimiento sobre una 

situación que bien pudiera no tener sustento jurídico. 

 

Aquí, cobra vigencia el principio de presunción de inocencia en su vertiente de 

regla de trato procesal, conforme al cual, toda persona sujeta a procedimiento 

penal o de corte administrativo sancionador, tiene derecho a ser tratada como 

inocente en tanto no haya sido declarada culpable por sentencia firme. 

 

Sobre este tópico, en la Contradicción de Tesis 200/2013, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación afirmó que el principio de presunción de inocencia 

debe aplicarse en todo procedimiento cuya resolución pueda derivar en la 

imposición de una pena o sanción como resultado del ejercicio de la pretensión 

punitiva del Estado, como lo es el proceso o procedimiento sancionador. 

 

Destacó que la presunción de inocencia aplica en este tipo de procedimientos 

debido (i) a su naturaleza gravosa; (ii) a la participación del Estado en uso de su 

facultad punitiva; y (iii) porque así se protege de la forma más amplia la calidad 

de inocente de la persona sujeta a proceso; elementos que se actualizan en el 

presente asunto, de existir un procedimiento administrativo en contra de las 

personas servidoras públicas identificadas por la parte quejosa. 

 

Bajo desarrollo argumentativo expuesto, este Órgano Garante estima que debe 

confirmarse la clasificación en su modalidad de confidencial, aprobada por el 
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Comité de Transparencia del sujeto obligado sobre los datos personales de las 

personas identificadas por la parte quejosa. 

 

Porque a ningún fin práctico llevaría develar si a una persona o grupo de 

personas identificadas se les está siguiendo un procedimiento de responsabilidad 

administrativa, porque esa etapa procedimental se centra en la obtención de 

datos de prueba que hagan patente la responsabilidad plena de la persona 

servidora pública contra quien se instaura. 

 

Entonces, lo que realmente adquiere relevancia es la culminación de la 

investigación o del procedimiento y su posterior cadena impugnativa, pues en esa 

fase posterior, se tienen datos duros sobre la veracidad de los hechos y este 

pronunciamiento es el que verdaderamente abona a que la opinión pública de la 

ciudadanía esté construida en cimientos sólidos y el debate público se vuelve 

más rico en contenido. 

 

Bajo esa premisa, resulta importante para este Instituto establecer que dicha 

clasificación no opera una vez que respecto del procedimiento administrativo 

sancionador iniciado por una queja o denuncia pesa una resolución firme. 

 

Esto es, cuando aquella no se impugnó dentro del plazo de ley, o habiéndolo 

sido, la cadena impugnativa correspondiente haya concluido con una resolución 

que no admita recurso, el plazo para su interposición hubiere fenecido o cuando 

el procedimiento envuelve hechos de corrupción. 

 

Ya que, en esos supuestos, el interés legítimo de la sociedad de conocer las 

infracciones acreditadas y las sanciones impuestas por la autoridad competente, 
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seguidas del procedimiento respectivo, se da sobre personas públicas en 

estrecha relación con la función que realizan o realizaban al momento de los 

hechos; de suerte que su dato personal consistente en el nombre, permite tener 

certeza sobre a quien se atribuyó y encontró o no culpable de determinada 

conducta. 

 

Refuerza estas consideraciones el criterio 13/2009, emitido por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto 

siguiente: 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. ES PÚBLICO EL DATO 

RELATIVO AL NOMBRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

INHABILITADOS AL HABER INCURRIDO EN UNA FALTA 

ADMINISTRATIVA.  

 

Del análisis de lo previsto en los artículos 45 del Acuerdo General 

Plenario 9/2005, del veintiocho de marzo de dos mil cinco y en el 13 de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos se advierte la clara intención del legislador en cuanto a 

considerar que las faltas administrativas que tengan una gravedad 

mayor a la mínima, deben ser sancionadas de forma tal que al existir un 

conocimiento público de su imposición la conducta ilícita se desincentive 

en la mayor medida posible. Por ello, si para faltas con un mínimo nivel 

de gravedad el legislador ha dispuesto la publicidad del apercibimiento o 

de la amonestación, por mayoría de razón, ante faltas administrativas de 

mayor entidad que ameriten una sanción económica, una suspensión en 

el empleo, la destitución del puesto o la inhabilitación para ejercer cargos 

públicos, debe existir la posibilidad de que el público en general tenga 

conocimiento pleno del servidor público que incurrió en aquéllas y de la 

sanción impuesta, siempre y cuando este último ya hubiere agotado los 

respectivos medios de defensa y, por ende, se trate de una 

determinación inimpugnable. En ese tenor, el dato relativo al nombre 
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de un servidor público sancionado con inhabilitación por haber 

cometido una falta administrativa, constituye por su naturaleza 

información pública que revela el ejercicio de la función 

disciplinaria del Estado y, por la naturaleza de esta potestad, aun 

cuando el dato respectivo trascienda a la vida privada de aquél, 

debe reconocerse que por voluntad del legislador las faltas de 

mayor entidad y los responsables de su comisión deben ser del 

conocimiento público. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el caso estudiado las personas 

servidoras públicas adscritas a la organización del Sujeto Obligado, hayan 

incurrido en posibles infracciones a la ley de la materia, por lo que no ha lugar a 

dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo razones expuestas, 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, 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. En los términos del considerando cuarto de esta resolución, se 

CONFIRMA el acuerdo de clasificación de información  

CT/EXT03/022/08-04-2021, aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, con fundamento en la fracción III, 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, se informa a la parte 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. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a las partes en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

IX, del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos 

legales conducentes.  

MSD/MJPS/JDMMB 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


