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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0513/2021 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
19 de mayo de 2021 

Sentido:  
REVOCA la respuesta 

Sujeto obligado: Fiscalía General de Justicia de la CDMX Folio de solicitud: 0113100008821 

¿Qué solicitó la 

persona 

entonces 

solicitante? 

SOLICITO SE ME HAGA DEL CONOCIMIENTO SI EL SERVIDOR PÚBLICO 

JUAN MUÑON MARTINEZ TIENE AMONESTACIONES PÚBLICAS, 

SANCIONES Y/O SANCIONES DERIVADAS DE ACTOS COMETIDOS EN 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO 

Datos para facilitar su localización 

EL SERVIDOR PÚBLICO SE ENCUENTRA DESEMPAÑNDO SUS 

FUNCIONES EN LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

¿Qué respondió 

el sujeto 

obligado? 

Se aprueba la clasificación de la información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, respecto del pronunciamiento de la existencia o 

no existencia de sanciones y amonestaciones en contra de la persona 

servidora pública que es del interés del solicitante, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ser 

información concerniente a datos personales de una persona física 

identificada o identificables, sobre los cuales este Sujeto Obligado tiene del 

deber de salvaguardar su confidencialidad, permitiendo sólo al titular de los 

datos acceder a ellos, evitando su divulgación y el acceso de terceros no 

autorizados.  

¿En qué 

consistió el 

agravio de la 

persona ahora 

recurrente? 

NEGATIVA Y CLASIFICACIÓN DE INFORACIÓN COMO CONFIDENCIAL 

TODA VEZ QUE LAS SANCIONES Y/O AMONESTACIONES A LAS QUE 

HAGO ALUSIÓN SON DE CARÁCTER PÚBLICO 

¿Qué se 

determina en 

esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, REVOCA la respuesta  

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 

cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0513/2021, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a su solicitud de acceso a información 

pública; se emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha 

respuesta. 
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“SOLICITO SE ME HAGA DEL CONOCIMIENTO SI EL SERVIDOR PÚBLICO JUAN 
MUÑON MARTINEZ TIENE AMONESTACIONES PÚBLICAS, SANCIONES Y/O 
SANCIONES DERIVADAS DE ACTOS COMETIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PUBLICO 
Datos para facilitar su localización 
EL SERVIDOR PÚBLICO SE ENCUENTRA DESEMPAÑNDO SUS FUNCIONES EN LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” (sic) 

        

Énfasis añadido 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” asimismo indicó que el medio 

para recibir notificaciones durante el procedimiento es “Correo Electrónico”.  

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 16 de abril de 2021, el sujeto obligado dio atención a la 

solicitud por medio electrónico gratuito del sistema Plataforma Nacional de Transparencia, 

mediante oficio con numero FGJCDMX/110/02800/2021-04 de fecha 15 de abril de 2021, 

emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia por medio del cual remite oficio con 

numero  FGJCDMX/OIC/00145/2021 suscrito y firmado por la Titular del Órgano Interno de 

Control de FGJCMDX, indicando la clasificación de la información de acceso restringido en 

su modalidad de confidencial que en su parte medular dice: 

 

Oficio FGJCDMX/110/02800/2021-04 

“C. LUIS ADRIAN JIMENEZ GARCIA 

P R E S E N T E 

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 

0113100008821, en la cual solicitó lo siguiente: 

“SOLICITO SE ME HAGA DEL CONOCIMIENTO SI EL SERVIDOR PÚBLICO JUAN 

MUÑON MARTINEZ TIENE AMONESTACIONES PÚBLICAS, SANCIONES Y/O 

SANCIONES DERIVADAS DE ACTOS COMETIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL 
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SERVICIO PUBLICO Datos para facilitar su localización EL SERVIDOR PÚBLICO SE 

ENCUENTRA DESEMPAÑNDO SUS FUNCIONES EN LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.2020, pertenecientes al lote robado a la bodega 

de NOVAG INFANCIA el 07 de octubre del 2020.” (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/OIC/00145/2021 suscrito y firmado por la Lic. Gabriela Limón 

García, Titular del Órgano Interno de Control de FGJCMDX (tres fojas simples). 

Derivado del Oficio mencionado con antelación, mismo que se aprobó mediante la 3ra 

Sesión Extraordinaria, del CT/EXT03/017/07- 04-2021. Se aprueba la clasificación de 

la información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, respecto del 

pronunciamiento de la existencia o no existencia de sanciones y amonestaciones en 

contra de la persona servidora pública que es del interés del solicitante, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ser información 

concerniente a datos personales de una persona física identificada o identificables, sobre 

los cuales este Sujeto Obligado tiene del deber de salvaguardar su confidencialidad, 

permitiendo sólo al titular de los datos acceder a ellos, evitando su divulgación y el acceso 

de terceros no autorizados. Lo anterior para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información pública folio 0113100008821…” (sic) 

Énfasis añadido 

 

Oficio FGJCDMX/OIC/00145/2021 

“AI respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 párrafo primero, 6 

apartado A, fracciones ll y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7, apartado D, 44 apartado A, numeral 1, 2, y 3 y apartados B, numeral 1 y 

C, Trigésimo y Trigésimo Primero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, y 101 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México; se hace de su conocimiento que este Órgano Interno de Control se encuentra 

impedido jurídicamente para pronunciarse en sentido afirmativo o negativo de la 
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existencia o inexistencia de amonestaciones públicas y/o sanciones derivadas por 

presuntas faltas administrativas en contra del C. Juan Muñon Martínez, ya que se 

afectaría el Derecho Humano al Honor de la persona plenamente identificada por 

el peticionario, pues de informarse lo requerido, podrían generarse juicios sobre la 

reputación de la persona que es del interés del particular, lo que tendría efectos 

inmediatos sobre la reputación que se tiene sobre la mismas, lo que provocaría un daño 

en su dignidad humana de manera irreparable, ya que su publicidad afectaría su 

privacidad, y consecuentemente, ocasionaría ante el núcleo social un juicio de manera 

negativa, lo que vulneraría su derecho de presunción de inocencia afectando así su 

reputación y dignidad. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 5 y 13 de la Ley de 

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la 

Propia Imagen en el Distrito Federal, así como las hipótesis de Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Cabe precisar que, el hecho de que la persona que representa el objeto de la solicitud 

sea servidor público o sea persona pública, ello no determina la obligación de entregar 

la información solicitada, sobre todo si partimos del hecho de que el derecho a la 

presunción de inocencia no distingue sobre la naturaleza de la persona y es aplicable a 

cualquiera, por lo que resultaría autoritario el sólo hecho de entregar las amonestaciones 

públicas y/o sanciones derivadas por presuntas faltas administrativas que pudieran 

existir en su contra y el estado que guardan, y con ello se violaría el principio en cuestión, 

dañando además el derecho al honor y la intimidad de las personas, información que se 

considera como confidencial de conformidad con lo señalado en el numeral 186 de la 

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

Ciudad de México, así mismo, se destaca que los sujetos obligados pueden permitir el 

acceso a información confidencial con el consentimiento de los particulares titulares de 

la información como lo dispone el numeral 191 del ordenamiento antes señalado, sin que 

exista alguna de las causales señaladas en el artículo 196 de la citada Ley, con el cual 

se esté en posibilidad de exigir al sujeto obligado a proporcionar la información solicitada. 
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Por lo anterior, se debe de clasificar la información solicitada como CONFIDENCIAL, en 

virtud de los argumentos lógico—jurídicos vertidos en líneas precedentes. 

Finalmente, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de ese Instituto se 

solicita se convoque al Comité de Transparencia de esta Fiscalía, a efecto de que, de 

conformidad con sus atribuciones, CONFIRME la propuesta de clasificación de la 

información en su modalidad de CONFIDENCIAL, con fundamento en los artículos 6 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 fracciones VI y XXVI; 24 

fracciones II y XII, 88, 89 y 90 fracción II, 169, 170, 175 párrafo segundo, 176 fracción II, 

186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Sin embargo, bajo el principio de máxima publicidad, conforme a lo previsto en el artículo 

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

de la Ciudad de México, se hace del conocimiento del solicitante que puede consultar la 

información en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, por lo que 

con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se proporciona al peticionario, 

la dirección electrónica del sistema en cita, a fin de que pueda consultar la sanción 

mencionada, la cual se localiza en la página oficial de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, misma que puede consultar de la siguiente manera: 

http://www.contraloria.cdmx.qob.mx/servicios/registroServidores.php 

• Entrar a la página http.//www.contraloria.cdmx.gob.mx/index.php 

• Seleccionar el icono de Servicios 

• Después seleccionar el icono de Registro de Servidores Públicos Sancionados 

e inhabilitados 

• Dar clip en Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados 

• Dar clip en Continuar 

• Los pasos anteriores lo llevan al siguiente hipervínculo 

http://cqservicios.df.qob.mx/contraloria/busquedaSancionados.php en donde podrá 

consultar el servidor público de su interés…” (sic) 

Énfasis añadido 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 20 de abril de 2021, 

inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo siguiente: 

 

 “6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de 
la solicitud (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la existencia 
de la solicitud) 

EL SUSCRITO SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE SI EL SERVIDOR PÚBLICO JUAN 
MUÑOZ MARTÍNEZ CONTABA CON AMONESTACIONES PÚBLICAS Y/O SANCIONES 
DERIVADAS DE ACTOS COMETIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL ENTE 
OBLIGADO. ME FUE NOTIFICADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO LA 
RESPUESTA A LA SOCILITUD DE INFORMACIÓN 0113100008821, DE LA CUAL SE 
NEGÓ EL ACCESO TOMANDO COMO CONFIDENCIAL LA TOTALIDAD DE 
DOCUMENTOS DE CARACTER PÚBLICOS RELEVANTES CON MI PETICIÓN 
FUNDANDOSE EN UN PRINCIPIO DE INOCENCIA (LO CUÁL ES ILÓGICA SU 
APLICACIÓN Y AL SER SANCIONES QUE YA SE LELVARON UNA PROCEDIMIENTO, 
DICHO DERECHO YA LE FUE RESPETADO POR EL ÓRGANO SANCIONADOR Y ESTE 
YA DECIDIÓ SOBRE SU CULPABILIDAD) Y HACIENDO VALER DERECHOS DE 
NATURALEZA CIVIL, ASÍ COMO TAMBIÉN SE TRANSCRIBIÓ DE FORMA ERRONEA MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, NO OMITO MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL ENTE OBLIGADO FUNDAMENTA SU NEGATVA DE OTORGAR 
INFORMACIÓN INDICANDO QUE EL SUSCRITO PRETENDE LESIONAR LA 
REPUTACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO Y REALIZA UN TEST DE 
PROPORCIONALIDAD DEL DERECHO AL HONOR POR SOBRE MI DERECHO A SABER 
SIN PONDERAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

CAUSA EN MI AGRAVIO DICHA NEGATIVA Y CLASIFICACIÓN DE INFORACIÓN COMO 
CONFIDENCIAL TODA VEZ QUE LAS SANCIONES Y/O AMONESTACIONES A LAS 
QUE HAGO ALUSIÓN SON DE CARÁCTER PÚBLICO Y SU FIN ES QUE LA SOCIEDAD 
TENGAN ACCESO A DICHA INFORMACIÓN CUANDO SUS SERVIDORES PÚBLICOS 
REALIZAN ACTOS QUE AMERITEN CASTIGO. NO OMITO MENCIONAR QUE MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ES ESPECÍFICA Y ME REFIER A ACTOS QUE EMANEN 
DEL CARÁCTER Y ACTOS DE NATURALEZA PÚBLICA Y QUE POR SU NATURALEZA 
SON DETERMINACIONES DE UN ÓRGANO ESPECIALIZADO, ASÍ COMO QUE DICHOS 
ACTOS SE APEGUEN A LAS CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DEL SERVICO 
PÚBLICO, POR LO QUE AL SER DETERMINACIONES (SANCIONATORIAS O DE 
AMONESTACIÓN) LES PRECEDIÓ UN PROCEDIMIENTO QUE CON FUNDAMENTO Y 
MOTIVACIÓN LLEVÓ A ESA DETERMINACION POR PARTE DEL ÓRGANO 
ESPECIALIZADO, ES DECIR FUERON CALIFICADAS EN APEGO A LA 
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NORMATIVIDAD APLICABLE Y SE LE PERMITIÓ AL SERVIODR PÚBLICO 
DEFENDESER SOBRE LA LEGALIDAD DE SU ACTUAR, POR LO QUE DICHAS 
SANCIONES INDIVIDUALIZADAS NO SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE 
INOCENCIA TODA VEZ QUE ESE PROCEDIMIENTO DEBIÓ CONTAR CON LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LE ASISTEN EN ESE MOMENTO PROCESAL Y 
NO ES JURÍDICAMENTE POSIBLE QUE SE PRETENDA OBSTACULIZAR EL ACCESO A 
DICHA INFORMACIÓN HACIENDO VALER DERECHOS EN FAVOR DE UN TERCERO 
QUE EN SU MOMENTO PUDO HACERLAS VÁLIDAS Y UN ÓRGANO ESPECIALIZADO 
DECIDIÓ SOBRE SU CULPABILIDAD, NO OMITIENDO SEÑALAR QUE DICHA 
PRESUNCIÓN YA FUE PRESERVADA AL SER SUJETO DE DICHO PROCEDIMIENTO. 

 AHORA BIEN, EL ENTE OBLIGADO FUNDAMENTA SU NEGATIVA EN LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VDA 
PRINVADAM EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL, Y ES 
DONDE ME PARECE MAL APLICADA DICHA LEY TODA VEZ QUE LA EXPECTAVIDA 
DE PRINVACIDAD POR PARTE DE UN SERVIDOR PÚBLICO FENECE EN EL 
MOMENTO EN EL QUE REALIZA ACTOS EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO Y ES 
ASÍ QUE EL SUSCRITO SE DUELE DE LA VIOLACIÓN A SU DERECHO A SABER TODA 
VEZ QUE EL ENTE OBLIGADO HIZO VALER DERECHOS DE CARÁCTER DE 
INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA DE ANTURALEZA CIVIL EN ACTOS DE CARÁCTER 
PÚBLICO POSTERIOR A UN PROCEDIMEINTO LLEVADO A CABO POR UN ÓRGANO 
ESPECIALIZADO QUE OFRECIÓ LAS GARANTÍAS PROCESALES INHERENTES Y EL 
CUAL DICHO PROCESO LLEGÓ A SU FIN, EN SU RSULTANDO DICHO ÓRGANO 
DECIDIÓ FUNDADNSOE Y MOTIVANDOSE AMONESTAR O SANCIONAL A UN 
SERVIDOR PUBLICO POR SUS ACTOS Y ES DERECHO DEL GOBERNADO SABER 
ESTA INFORMACIÓN PUESTO QUE ES ESCENCIAL PARA ESTABLECER UN 
ESCRUTINIO SOCIAL DE LOS GOBERNADO PARA CON SUS AUTORIDADES EN 
TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY POR QUE EN CASO NEGATIVO, ESTARIAMOS 
ANTE UN GOBIERNO DE CORTE AUTORITARIO Y NO DEMOCRÁTICO DONDE EL 
ESTADO Y LAS AUTORIDADES NO PUEDEN SER OBSERVADAS NI CUESTIONADAS. 
DE IGUA FORMA ME GENRA UN AGRAVIO LA FORMA EN LA QUE EL ENTE OBLIGADO 
DETERMINÓ MIS INTENCIONES PARA CON DICHA INFORMACIÓN SIN REQUERIRME 
O MANTENER COMUNICACIÓN CON EL SUSCRITO, IMAGINANDO ACTOS INCIERTOS 
E INEXISTENTES PARA PRETENDER FUNDAMENTAR LA VIOLACIÓN A MI DERECHO 
A SABER. VIOLA EN MI PERJUICIO EL CONTENIDO DE DICHA RESPUESTA TODA VEZ 
QUE DE SU CUERPO SE APRECIA EL INTENTO DE TEST DE PROPORCIONALIDAD 
PLASMADO, DONDE SE DIÓ LA MÁXIMA PROTECCIÓN Y DILIGENCIA AL SERVIDOR 
PÚBLICO Y AL SUSCRITO NO SE LE HICIERON VALER PRERROGATIVA ALGUNA EN 
LA MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TAMPCO SE REALIZÓ UN ESTUDIO 
DE ALCANCE O FORMA MENOS LESIVA A MI DERECHO A SABER Y SE PROCEDIÓ A 
DESPOJARME DE MI DERECHO DE ACESO A LA INFORMACIÓN EN TÉRMINOS DE LA 
CONSITUTCIÓN, LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA Y LAS LEYES 
INHERENTES, POR LO QUE EN ESTE TENOR SOLICITO A ESTE ÓGANO LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE TODA VEZ QUE DE LA RESPUESTA RECAIDA 
A MISOLICITUD SE PUEDE APRECIAR LA RELACIÓN ASIMÉTRICA EXISTENTE ENTRE 
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EL SUSCRITO Y EL SERVIDOR PÚBLICO. 
”. (sic) 

Énfasis añadido 

 

IV. Admisión. El 23 de abril de 2021, la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en 

los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

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

de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

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

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

VII. Manifestaciones.  En fecha 30 de abril de 2021, se recibió a través de correo electrónico, 

remite escrito por el cual formula alegatos, de fecha 30 de abril de 2021, mediante el cual el 

sujeto obligado realiza sus manifestaciones, en la cual reitera su respuesta y a su vez se 

pronunció con relación a elementos de aspectos novedosos, bajo los siguientes términos: 

 

(… 

ALEGATOS 

 

PRIMERO. - Este Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, considera que no le asiste la razón al recurrente toda vez que, mediante el 
diverso N° FGJCDMX/OIC/00145/2021, emitió respuesta, en tiempo y forma a la Solicitud 
de Información Pública número 0113100008821, relacionada con antecedentes del servidor 
público C. JUAN MUÑON MARTINEZ, de amonestaciones públicas y/o sanciones derivadas 
por presuntas faltas administrativas. 
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En ese sentido, por lo que hace a los argumentos del Recurso de Revisión que nos ocupa, 
que versan en: 

“EL SUSCRITO SOLICITÓ INFORMA CIÓN SOBRE SI EL SERVIDOR 
PÚBLICO JUAN MUÑOZ MARTÍNEZ CONTABA CON 
AMONESTACIONES PÚBLICAS Y/O SANCIONES DERIVADAS DE 
ACTOS COMETIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL ENTE 
OBLIGADO. 

 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE TRANSCRIBIÓ DE FORMA ERRONEA MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN...” (Sic) 

En la solicitud realizada por el peticionario, no menciona al servidor público C. JUAN 
MUÑOZ MARTÍNEZ, siendo que en el recurso de revisión que nos ocupa, admite errónea 
la transcripción de la solicitud de información. 

 

Y, toda vez que este Órgano Interno de Control desconoce si los servidores públicos 
señalados en párrafos precedentes son personas servidoras públicas diferentes, se dio 
atención respecto a los antecedentes solicitados originalmente por el peticionario. 

 

En ese sentido, se informó que esta Unidad Administrativa está jurídicamente imposibilitada 
para pronunciarse respecto de lo solicitado, al materializarse el supuesto establecido en el 
artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ya que el sólo pronunciamiento en el sentido afirmativo 
o negativo de la existencia o inexistencia sobre alguna amonestación pública y/o 
sanción, en contra de la persona identificada plenamente en la solicitud original del 
particular, es decir, el C. JUAN MUÑON MARTINEZ, se estaría revelando información de 
naturaleza confidencial, cuya publicidad afectaría la esfera privada de la persona, toda vez 
que se generaría ante la sociedad una percepción negativa sobre su persona, situación que 
se traduciría en una vulneración a su intimidad, prestigio y buen nombre, en razón de 
que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad sin que 
éstas hayan sido demostradas o valoradas en juicio hasta la última instancia, lo 
anterior, en apego a lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 186, primer párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 
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SEGUNDO. - Para dar cumplimiento al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 
11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, y en relación al artículo 209 de la multicitada Ley, que a letra disponen: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya 
esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber 
por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en 
que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un 
plazo no mayor a cinco días.” 

 

Se proporcionó al solicitante, la dirección electrónica del Sistema de Registro de 
Servidores Públicos Sancionados, la cual se localiza en la página oficial de la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México, y se indicaron los pasos a seguir para 
que el peticionario pudiera consultar los antecedentes de las personas servidoras 
públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México con antecedentes de 
sanciones administrativas firmes, conforme a lo siguiente: 

 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/servicios/reqistroServidores.php 

Entrar a la página htt ’//www.conti aloria.cdmx. gob.mx/index.php 

Seleccionar el icono de Servicios 

Después seleccionar el icono de Registro de Servidores Públicos Sancionados e 
inhabilitados 

Dar clip en Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados 

Dar clip en Continuar 

Los pasos anteriores lo llevan al siguiente hipervínculo 
http://cgservicios.df.gob.mx/contraloria/busquedaSancionados.php en donde podrá 
consultar el servidor público de su interés. 

 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/servicios/reqistroServidores.php
http://www.contialoria.cdmx.gob.mx/index.php
http://www.contialoria.cdmx.gob.mx/index.php
http://www.contialoria.cdmx.gob.mx/index.php
http://www.contialoria.cdmx.gob.mx/index.php
http://cgservicios.df.gob.mx/contraloria/busquedaSancionados.php
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TERCERO. - De los agravios señalados por el recurrente, se advierte que no solicitó la 
información por la cual interpone el presente recurso de revisión, siendo que busca 
ampliar su solicitud de información y obtener un nuevo pronunciamiento de este Órgano 
Interno de Control, con fundamento en el artículo 249 Fracción III, en íntima relación con el 
numeral 248 fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que disponen: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos. . . 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia. 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando... 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso ne revisión, 
únicamente respecto de los nuevos contenidos 

Aunado a lo anterior, tal y como se establece en el Criterio 01/17, 
emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, el cual se señala a 
continuación: 

“Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a 
través de la interposición del recurso de revisión. En términos de los 
artículos 155, fracción \/ll de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en aquellos casos en 
que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, amplíen los 
alcances de la solicitud de información inicial, los nuevos contenidos 
no podrán constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales,‘ actualizándose la hipótesis de 
improcedencia respectiva. 

Por lo que dicho recurso deberá desecharse por improcedente, toda 
vez que el recurrente pretende ampliar su solicitud en el presente 
recurso de revisión; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 248 fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.” 

 

CUARTO. - Por lo anterior, queda debidamente acreditado que este Órgano Interno de 
Control no contravino las disposiciones y principios normativos que hacen operante el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que la respuesta emitida 
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fue atendida dentro del marco normativo que rige en la materia, es decir la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; respetando en todo momento los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, 
emitió la contestación a detalle a la Solicitud de Información Pública número 
0113100008821 y por lo que no le asiste la razón al recurrente. 

…” (sic) 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 15 de mayo de 2021, con fundamento en el artículo 243, fracción 

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

y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

2020 y del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero del 2021, lo anterior de conformidad con los 

Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-

01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-02/2021 por el que se aprueban los calendarios 

de regreso escalonado de los plazos y términos para cada sujeto obligado; cuyos contenidos 

pueden ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

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

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 

246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

 

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

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo constar 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó 

solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

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

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 236 

de la Ley de Transparencia.  

 

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

de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. 

ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS 

ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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En este orden de ideas, este Órgano Garante no advirtió la actualización de alguna de 

las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su normatividad 

supletoria ya que se advierte que el particular en su recurso de revisión no amplía su solicitud, 

por lo que no se considera que existe una variación medula que dejaría en estado de 

indefensión al sujeto obligado, restringiendo la posibilidad de manifestarse, por lo que, no se 

considera de aplicación al caso lo previsto en el artículo 248, fracción VI, o bien en relación con 

lo señalado en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, por lo anterior no se 

considera que exista un elemento novedoso. 

 

Ahora bien, considerando lo antes expuesto él sujeto obligado manifiesta que el 

particular pretende tener acceso a información complementaria a la solicitada inicialmente 

la cual conforma lo siguiente “En la solicitud realizada por el peticionario, no menciona al servidor 

público C. JUAN MUÑOZ MARTÍNEZ, siendo que en el recurso de revisión que nos ocupa, 

admite errónea la transcripción de la solicitud de información.” (sic), de lo anterior se advierte 

que la solicitud de información señala “SERVIDOR PÚBLICO JUAN MUÑON MARTINEZ” por 

lo que, se advierte que existe un evidente error de dedo, pero esto no obedece a una intención 

dolosa de modificar su solicitud de información, sino que se debe a errores en la forma de 

transcripción, es así que como puede ser con errores de dedo sin importancia, el recurso que 

nos atañe en la presente resolución es la manifestación de la falta de atención a la solicitud de 

información la cual no contempla una ampliación a su solicitud de acceso a la información. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que en razón al punto “admite errónea la 

transcripción de la solicitud de información.” (sic), el recurrente manifiesta en su recurso “ASÍ 

COMO TAMBIÉN SE TRANSCRIBIÓ DE FORMA ERRONEA MI SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN…” refiriéndose a que es evidente que al plasmar el sujeto obligado la solicitud 

amplia la solicitud del solicitante como se demuestra de la siguiente manera: 

 

Solicitud 

“SOLICITO SE ME HAGA DEL CONOCIMIENTO SI EL SERVIDOR PÚBLICO JUAN 
MUÑON MARTINEZ TIENE AMONESTACIONES PÚBLICAS, SANCIONES Y/O 
SANCIONES DERIVADAS DE ACTOS COMETIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PUBLICO 
Datos para facilitar su localización 
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EL SERVIDOR PÚBLICO SE ENCUENTRA DESEMPAÑNDO SUS FUNCIONES EN LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” (sic) 

 

Respuesta del Sujeto Obligado 

“SOLICITO SE ME HAGA DEL CONOCIMIENTO SI EL SERVIDOR PÚBLICO JUAN 

MUÑON MARTINEZ TIENE AMONESTACIONES PÚBLICAS, SANCIONES Y/O 

SANCIONES DERIVADAS DE ACTOS COMETIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PUBLICO Datos para facilitar su localización EL SERVIDOR PÚBLICO SE 

ENCUENTRA DESEMPAÑNDO SUS FUNCIONES EN LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.2020, pertenecientes al lote robado a la 

bodega de NOVAG INFANCIA el 07 de octubre del 2020.” (sic) 

 

Por lo anterior se evidencia que si existe una transcripción errónea de la solicitud ya que 

se amplia la misma con la frase “…2020, pertenecientes al lote robado a la bodega de NOVAG 

INFANCIA el 07 de octubre del 2020.”, por lo que no se estima que lo anunciado por el sujeto 

obligado se refiera al servidor público, y este Instituto no considera pertinente llevar a cabo 

sobreseimiento por aspectos novedoso ya que se advierte que la diferencia de letras en el 

nombre obedece a un error mecanográfico no así de pedir información sobre persona distinta. 

 

Es importante reforzar que el objetivo del recurso de revisión en materia de transparencia 

y acceso a la información pública primordialmente es verificar la legalidad de la respuesta, y 

que la misma atienda lo requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que, en 

el recurso el particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud 

y respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de pronunciarse. 

Lo anterior, ya que después de llevar a cabo un análisis sobre el contenido del agravio 

del recurrente se observa, que este no se pronunció sobre un hecho novedoso en relación 

con su solicitud de origen, por lo que no se constituye una ampliación de su solicitud 

primigenia.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y de conformidad al artículo 248 fracción VI, en 

concordancia con el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta para este Órgano 

Garante no considerar que exista un elemento novedoso por lo que no procede SOBRESEER 

por elementos novedosos el presente recurso de revisión, conforme la solicitud del sujeto 

obligado.  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

 La persona recurrente solicitó al sujeto obligado, saber información respecto al servidor 

público Juan Muñon Martinez tiene amonestaciones públicas, sanciones y/o sanciones 

derivadas de actos cometidos en la prestación del servicio público. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, declaró la clasificación de la información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, respecto del pronunciamiento de la 

existencia o no existencia de sanciones y amonestaciones en contra de la persona 

servidora publica que es del interés del solicitante de conformidad con lo previsto en el articulo 

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpone recurso de revisión en las que 

manifiesta como agravios que el sujeto obligado en razón a la negativa y clasificación de 

información como confidencial toda vez que las sanciones y/o amonestaciones a las que 

hago alusión son de carácter público y su fin es que la sociedad tenga acceso a dicha 

información cuando sus servidores públicos realizan actos que ameriten castigo. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, las partes realizan sus manifestaciones 

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

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

resolver sobre la naturaleza de la información. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

Como se expuso en el considerando que antecede, el particular se duele por la negativa 

y clasificación de información como confidencial toda vez que las sanciones y/o 

amonestaciones a las que se hacen alusión son de carácter público (cuyo proceso llegó a 

su fin) y su fin es que la sociedad tenga acceso a dicha información cuando sus servidores 

públicos realizan actos que ameriten una sanción. 

 

 Cabe aclarar, para un mayor entendimiento del estudio, que la sanción, es definida en 

forma genérica como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en 

relación con el obligado. La sanción en este sentido, se encuentra condicionada a la realización 

de un supuesto. Tal supuesto tiene carácter secundario, ya que consiste en una inobservancia 

de un deber establecido por una norma a cargo del sujeto sancionado. La obligación cuyo 

incumplimiento representa el supuesto jurídico de la sanción, deriva a su vez de otro supuesto, 

al que lógicamente corresponde el calificativo de primario. Concluimos pues, que la sanción es 

la secuela obtenida al contravenir las disposiciones jurídicas emitidas por una autoridad 

competente, en donde la sanción está condicionada por la infracción, ahora bien en relación 

a la amonestación esta puede ser privada o pública y esta debe considerarse como un 

corrección disciplinaria que tiene por objeto mantener el orden, la disciplina y el buen 

funcionamiento en el servicio público, consistente en la advertencia que se hace al servidor 

público, haciéndosele ver las consecuencias de la falta que cometió, mediante la cual se 

pretende encauzar la conducta del servidor público en el correcto desempeño de sus funciones, 

exhortándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si 
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reincidiere, que a diferencia del apercibimiento, ya no es una simple llamada de atención, pues 

su objeto es prevenir la posible comisión de un ilícito.  

 

La Ley señala que tanto el apercibimiento y la amonestación pueden ser privado o público, 

entendiéndose por privado el apercibimiento o amonestación que realiza la autoridad en forma 

verbal, quedando únicamente constancia documental de su imposición por considerarlo 

conveniente en el expediente del servidor público sancionado, en virtud de la escasa 

importancia del asunto, en tanto que será público, cuando la autoridad que estima la 

responsabilidad incurrida amerita que el apercibimiento o la amonestación deban quedar 

por escrito e integrados al expediente que corresponda debiendo hacer las publicaciones 

en el área; esto es, con la finalidad de que la sanción quede inscrita en el registro a que 

alude el artículo 68 de la Ley de la materia2. 

 

Determinado lo anterior, con el apoyo del método analítico, revisaremos la atención 

otorgada por el sujeto obligado a la solicitud que dio origen a este recurso y daremos respuesta 

al siguiente cuestionamiento: 

 

• ¿Cuál es la naturaleza de la información requerida en la solicitud? 

 

Para dar respuesta al planteamiento anterior, es imprescindible establecer lo que la 

regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de 

Transparencia local, en los siguientes artículos: 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 
2 

http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/sans.php#:~:text=%2D%20Es%2

0una%20sanci%C3%B3n%20administrativa%20que,sus%20funciones%20por%20tiempo%20determinado. 
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley 
General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

…” 

 

 Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información 

pública es un derecho humano  que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar 

información que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque estos las 

generaron o la poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera un bien común 

de dominio público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este 

lo hace en representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a 

cualquier persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse 

publicada en cualquier medio de difusión o porque la requieren a través de una solicitud 

de acceso a la información, siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones 

contempladas por la ley. 

 

De igual forma la ley replica los principios y medidas que deben regir el actuar de los 

sujetos obligados para hacer valer el derecho a saber, como lo indican los artículos 11, 13, 14, 

que a continuación se transcriben: 

 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
 
Artículo 12. (…) 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para 
lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
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términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán con las instancias 
correspondientes para garantizar, su accesibilidad y traducción a la lengua indígena de los 
pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México 
cuando así se solicite.” 

 

 De acuerdo con lo estipulado, los sujetos obligados en todo momento deben observar 

los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. Esto en el acceso a la información se traduce a 

que los documentos, datos y respuestas que proporcionen deben ser veraces, entregados 

completos y en el menor tiempo posible, sin tener preferencias en la atención ni servir a 

intereses propios, siempre ajustándose a lo establecido por las normas que los regulan, 

priorizando la mayor y más fácil divulgación. 

 

 Para cumplir con dichos principios, se debe tomar en cuenta que toda la información que 

se encuentre en los archivos del sujeto obligado, ya sea porque, en atención a sus atribuciones, 

fue generada por el mismo, obtenida, adquirida, transformada o por cualquier circunstancia la 

posee, siempre será pública a menos que se encuentre contemplada dentro de las hipótesis 

que limitan el derecho de acceso a la información, que se refieren a la clasificación en sus dos 

vertientes, pero de no ser así, los entes con carácter de públicos tienen la obligación de 

proporcionar a toda persona la información que requiera y en caso de duda deberá priorizar 

la máxima publicidad y el principio pro-persona, por lo que deberá permitir el acceso en todos 

los medios y con las mayores acciones y esfuerzos posibles. 
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Del estudio realizado a la respuesta del sujeto obligado, así como de sus 

manifestaciones se desprende que la clasificación de la información de acceso restringido en 

su modalidad de confidencial, respecto del pronunciamiento de la existencia o no existencia de 

sanciones y amonestaciones en contra de la persona servidora pública que es del interés del 

solicitante, se refiere a aquella información que es se encuentra en un procedimiento 

administrativo sancionador o investigación en contra de la persona del interés del 

particular, ya que se pronuncia sobre el artículo 186 de la ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, el cual establece que se 

considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable, misma que no está sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 

servidoras públicas facultadas para ello. 

Sirve para robustecer, los “Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” 

los cuales determinan que los documentos clasificados como confidenciales sólo pueden ser 

comunicados a terceros, siempre y cuando, exista disposición legal expresa que lo justifique o 

cuando se cuente con el consentimiento del titular. 

 

“… 

Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales 

sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal 

expresa que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular. 

 

Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por 

parte de un tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, 

requerir al particular titular de la misma autorización para entregarla, conforme a los plazos 

establecidos en la normativa aplicable para tal efecto. El silencio del particular será 

considerado como una negativa. 
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No será necesario el consentimiento en los casos y términos previstos en el artículo 120 de 

la Ley General. 

…” 

 

Aunado a lo anterior y en ese sentido, es preciso destacar que en la fracción II del artículo 6 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la información que se 

refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes.  

 

Del mismo modo, es importante mencionar la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

Época: Novena Época  

Registro: 169700  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVII, Mayo de 2008  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2a. LXIII/2008  

Página: 229  

 

DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 

16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
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Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a 

no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato 

de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad 

del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal 

y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los 

demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse 

a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en 

que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el 

reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad 

o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier 

medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida. 

 

En relación a la tesis antes citada es plausible señalar que en relación a la garantía de 

seguridad jurídica de los individuos es “no ser molestados en su persona, familia, papeles o 

posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y 

motivado”, de lo que deriva el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que 

debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la 

limitante prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, en relación a la manifestación del sujeto obligado en relación al derecho a la 

intimidad se debe precisar que es el derecho de todo individuo a no ser conocido por otros en 

ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información 

de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos. Por su parte, el derecho 

a la propia imagen es el derecho de decidir, de forma libre, sobre la manera en que elige 

mostrarse frente a los demás. 

 

En cuanto al derecho al honor, es conveniente traer a colación la siguiente tesis 

jurisprudencial: 
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Época: Décima Época  

Registro: 2005523  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 118/2013 (10a.)  

Página: 470  

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. 

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir 

al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado 

de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo 

individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, 

correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo 

jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada 

individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de 

responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el 

honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se 

exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto 

objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus 

cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el 

honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el 

aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la 

persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión 

que los demás hayan de formarse de nosotros. 
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Conforme a lo anterior y en relación a lo manifestado por el sujeto obligado “la información 

solicitada, sobre todo si partimos del hecho de que el derecho a la presunción de inocencia no 

distingue sobre la naturaleza de la persona y es aplicable a cualquiera, por lo que resultaría 

autoritario el sólo hecho de entregar las amonestaciones públicas y/o sanciones derivadas por 

presuntas faltas administrativas que pudieran existir en su contra y el estado que guardan” la 

presunción de inocencia es el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto 

no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha 

manifestación, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la 

anticipación de la pena. 

 

En este orden de ideas, es conducente enfatizar que la presunción de inocencia, consagrada 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a la 

intimidad, la imagen y honor, reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

encuentran estrechamente relacionados con el derecho a la protección de datos 

personales, pues a partir del conocimiento de cierta información sobre la esfera privada de las 

personas se puede ocasionar un daño a la imagen, honor, intimidad y presunción de 

inocencia de las personas. 

 

Bajo esta consideración, se observa que el sólo pronunciamiento en el sentido afirmativo 

o negativo de la existencia o inexistencia de algún procedimiento administrativo en 

contra de personas identificadas, constituye información confidencial, cuya publicidad, 

afectaría la esfera privada de la persona relacionada, toda vez que se generaría ante la sociedad 

una percepción negativa sobre su persona, situación que se traduciría en una vulneración a su 

derecho a la presunción de inocencia, reconocido en la propia Constitución, así como su honor, 

buen nombre, imagen y su intimidad, en razón de que terceras personas podrían presuponer su 
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culpabilidad o responsabilidad, sin que éstas hayan sido demostradas o valoradas en juicio 

hasta la última instancia, afectando su prestigio y su buen nombre.  

 

En esta tesitura, se observa que, el hecho de que el sujeto obligado se pronuncie 

sobre la información consistente en el nombre de los servidores públicos involucrados 

conllevaría la revelación de información que podría implicar su exposición pública, en 

demérito en su reputación y dignidad, recordando que éste tipo de derechos, se basa en que 

toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar honorable, merecedora de respeto, 

de modo tal que a través del ejercicio de otros derechos, no se puede dañar a una persona en 

su honor o en la estimación y confianza que los demás tienen de ella en el medio social en que 

se desenvuelve y que es donde directamente repercute en su perjuicio. 

 

A partir de lo expuesto, aún y cuando el sujeto obligado encontrara información de interés 

del particular, relacionada con un procedimiento sancionador, y este no estuviera firme, existiría 

una imposibilidad jurídica para proporcionar el nombre de las personas relacionadas con 

algún procedimiento administrativo, en razón de que se vulneraría el principio de presunción 

de inocencia, el derecho al honor y a la intimidad, asimismo, se estaría revelando 

información de naturaleza confidencial sobre una persona identificada e identificable. 

 

En consecuencia, en el presente análisis es dable concluir que, respecto al nombre de 

personas servidoras públicas mismas que se encuentran vinculadas con un procedimiento 

administrativo, deviene la actualización de la causal de confidencialidad prevista en el párrafo 

primero del artículo 186 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de cuentas de la Ciudad de México, no obstante en relación al presente asunto es plausible 

observar que el hoy recurrente solicito información relacionada con aquella que ya se encuentra 
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bajo un procedimiento concluido, tan es así que en su solicitud manifiesta “TIENE 

AMONESTACIONES PÚBLICAS, SANCIONES Y/O SANCIONES DERIVADAS DE ACTOS 

COMETIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO”, es decir si al momento se 

cuenta con alguna sanción o amonestación más no si existe procedimiento alguno vigente, en 

este orden de ideas también manifiesta en su recurso que “MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

ES ESPECÍFICA Y ME REFIER A ACTOS QUE EMANEN DEL CARÁCTER Y ACTOS DE 

NATURALEZA PÚBLICA Y QUE POR SU NATURALEZA SON DETERMINACIONES DE UN 

ÓRGANO ESPECIALIZADO, ASÍ COMO QUE DICHOS ACTOS SE APEGUEN A LAS 

CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DEL SERVICO PÚBLICO, POR LO QUE AL SER 

DETERMINACIONES (SANCIONATORIAS O DE AMONESTACIÓN) LES PRECEDIÓ UN 

PROCEDIMIENTO QUE CON FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN LLEVÓ A ESA 

DETERMINACION", por lo que no es aplicable dicha clasificación ya que la confidencialidad 

solo es aplicable en razón a si aún subsiste una sustanciación de algún procedimiento 

sancionatorio no haya sido solventado de su parte. 

 

Luego entonces, lo procedente es instruir al sujeto obligado a que asuma competencia 

y turne la solicitud de mérito a todas las unidades administrativas que pudieran detentar la 

información requerida, a efecto de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de lo 

solicitado y, en caso de localizar documentación que dé cuenta de algún procedimiento 

administrativo en el que obre alguna sanción administrativa definitiva, proporcione la 

información del interés del particular. 

No obstante, si el resultado de la búsqueda no arroja información relativa a la existencia 

de alguna sanción administrativa que haya causado ejecutoria, en contra de la persona 

señalada en la solicitud de origen, deberá clasificar en la modalidad de confidencial cualquier 

pronunciamiento que diera cuenta de la existencia o no de algún procedimiento administrativo 

sancionador o investigación en contra de la persona del interés del particular. 
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 Como hecho notorio se tiene como precedente el expediente INFOCDMX/RR.IP.353 

/2021, votado en fecha 12 de mayo de 2021. 

 

 Ahora bien, los artículos hasta aquí citados hacen referencia a la información que 

deben poseer los sujetos obligados a consecuencia de las atribuciones y funciones que 

la regulación particular de cada uno les establece, sin embargo, ¿qué pasa cuando lo 

solicitado no es atribuible al sujeto obligado a quien se le pidió la información?, es así que, el 

artículo 200 de la Ley multicitada, establece lo siguiente: 

 

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

 

 El precepto aquí citado, indica que, al dar lectura a una solicitud de información, el sujeto 

obligado advierte que lo requerido no se encuentra en sus archivos por no serle atribuible, 

deberá remitir la solicitud al ente competente. 

 

 Aunado  a lo anterior, cabe destacar que, si bien es cierto el pronunciamiento que la 

información puede ser consultar en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, 

la orientación en este caso no es correcta toda vez que resulta innecesaria y contraviene el 

principio de prontitud para atender la solicitud, puesto que la información la posee el sujeto 

obligado como una de sus obligaciones de Transparencia, establecida en la fracción XVIII, 

del artículo 121 de nuestra Ley de Transparencia, el cual a la letra dice lo siguiente:  

 

“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
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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: 
… 
XVIII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 
...”  

 

Lo anterior se robustece con el criterio de este pleno “LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

QUE SE DERIVE EXPRESAMENTE DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL ENTE 

OBLIGADO EN LA NORMATIVIDAD QUE LO RIGE DEBE SER ENTREGADO POR ESTE Y 

NO PROCEDE LA CANALIZACIÓN A OTRO ENTE QUE SI BIEN CONOCE DE AQUELLA, 

NO TIENE COMPETENCIA ACTIVA PARA PRONUNCIARSE”. 

 

 En el mismo sentido, lo señalado en los párrafos anteriores se robustece con lo que la 

Fiscalía tiene publicado en su portal de transparencia, referente a la fracción XVIII 

correspondiente al artículo 121 de la Ley, en el cual se ubicó el LISTADO DE PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS CON SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2020, por lo que resulta 

evidente que el sujeto obligado cuenta con competencia para proporcionar la información, sirve 

como referencia la imagen tomada del formato publicado por el sujeto obligado aquí recurrido.   
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En atención a los razonamientos anteriores, en lo que hace a su agravio, se concluye que 

el sujeto obligado no dio la correcta atención puesto que se encuentra la clasificación de 

la información sumado a la remisión a la página de la contraloría, por lo que se aprecia 

que no fue atendida adecuadamente la solicitud de en comento. 

 

De lo anterior tenemos que la respuesta no cumplió cabalmente con lo requerido, ya que 

mediante un razonamiento lógico-jurídico de lo entregado por el sujeto obligado y lo requerido 

por el recurrente, se tiene que el sujeto obligado no satisfizo todos los extremos de lo solicitado, 

por lo que se trae a colación la Ley de Transparencia local, en sus diversos artículos que a 

continuación se transcriben:   

“Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los 

principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de información.  

  

[…]  

 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre así lo permita. En el caso de que la información solicitada 

consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos 

Abiertos.  

[…]  

  

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 

la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.  

  

[…]  

  

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. 
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Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin 

de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.”  

  

Es así que los sujetos obligados  deben observar los principios de máxima publicidad, 

eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información, al 

momento de atender las solicitudes de acceso; asimismo, sus Unidades 

de  Transparencia están obligadas a garantizar el ejercicio del derecho de Acceso a la 

Información Pública de los particulares, ya que son el vínculo entre el sujeto obligado y los 

solicitantes, por lo que deben cuidar que sus áreas administrativas remitan la información que 

obra en sus archivos y verificar que se proporcione todo lo requerido, punto por punto, y ante la 

imposibilidad de entregarlo así, deberán indicar de forma fundada y motivada las razones por 

las cuales no se encuentran en condiciones de entregar lo solicitado.  

Lo anterior en el caso de estudio no aconteció, pues ha quedado acreditado que no se 

proporcionó la información que fue solicitada por el particular a pesar de tratarse de información 

de oficio al estar contenida dentro de las obligaciones de transparencia, por lo que el agravio se 

tiene como fundado. 

Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no se 

encuentra satisfecha, es así que, el sujeto obligado careció de congruencia y exhaustividad en 

su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en concatenación con lo estipulado en 

las fracciones VIII y X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, que a continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 

propio acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo debe encontrarse debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero la citación de los preceptos normativos que se adecúan 

al caso a tratar y  por lo segundo, la argumentación lógico-jurídica por la cual se razona que el 

precepto citado se aplica al caso en concreto; asimismo, deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir 

entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de transparencia y 

acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 

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

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por la persona 

solicitante a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no 

ocurrió, toda vez que el sujeto obligado no proporcionó la información que por oficio debe tener 

publicada. 
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Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción 

V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la 

que realice lo siguiente: 

 

• Entregue la información solicitada, la cual debe estar contenida dentro de las 

obligaciones de transparencia de la fraccion XVIII del articulo 121 de la Ley de 

Transparencia, ya que la solicitud habla de sanciones y amonestaciones publicas. 

• No obstante, si el resultado de la búsqueda no arroja información relativa a la 

existencia de alguna sanción administrativa que haya causado ejecutoria, en 

contra de la persona señalada en la solicitud de origen, deberá clasificar en la 

modalidad de confidencial cualquier pronunciamiento que diera cuenta de la 

existencia o no de algún procedimiento administrativo sancionador o investigación 

en contra de la persona del interés del particular 

 

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

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

de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

  

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

 

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

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

presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 

poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo de 05 días y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al sujeto 

obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el 

punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

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

el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

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

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

Secretaría Técnico. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal efecto 

y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar.  

JFBC/DTA/LAPV  
  

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   
 

     ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
    
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

 
    

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
    
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  

 
 

 


