
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

31 requerimientos de información relacionados con 
la Dirección General Jurídico Consultiva y de 
implementación del sistema de justicia penal, la 
Dirección General de Planeación y Coordinación y 
Dirección General de Derechos Humanos, respecto 
a su plantilla laboral, horarios, currículos, salarios, 
entre otros. 

Ciudad de México a dos de junio de dos mil veintiuno. 

La respuesta emitida por el Sujeto Obligado es incompleta 
ya que hubo planteamientos que no fueron atendidos.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado ya que si bien se 
pronunció respecto de lo solicitado por la parte recurrente, no fue 
exhaustivo en la entrega de la información. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0580/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0580/2021 

SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0580/2021, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida con base 

en lo siguiente: 

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

 

1. El primero de marzo, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0113100058721, la cual consistió en conocer:  

 

“… 
En su ley anterior decía ahí que estaba integrada por por la dirección general 
jurídico consultiva y de implementación del sistema de justicia penal, la dirección 
general de planeación y coordinación y la dirección general de derechos humanos, 
por lo tanto de todas estas áreas y la coordinación general denme: 
díganme si aún existen o ya no. 
Si por algún motivo ya no existen díganme la fecha en que dejarn de existir y 
porque lo hicieron 
Cuantas personas conforman o conformaban cada una de esas áreas 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez.  
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Nombre y cargo de todas las personas que estaban o estan adscritas a esas areas. 
De ese listado de personas que las conformaban o conforman denme tambien su 
curriculum, salario, funciones espesificas de hacían o hacen, sus horarios, si fueron 
despedido o siguen laborando alli. 
En caso de que los hayan corrido por desaparecer el area quiero que me den sus 
cartas de renuncia o baja, en caso de que alguno lo hayan salvado díganme en 
que area esta actualmente, que funciones supuestamente hace y el sueldo que 
actualmente le dan, a y tambien mandenme copia de su nombramiento o carta en 
donde le den su nuevo cargo. 
Fundamento legal para desaparecer o mantener las areas y a su personal. 
Fundamento legal para salvar o recontratar a alguien de los que su area 
desaparece. 
Cuantos oficios firmaron los subprocuradores, coordinadores, directores, 
subdirectores y todo el que se le paresca antes de que su area desapareciera, Si 
actualmente sigue permaneciendo su area díganme cuantos oficios llevan 
firmados y como ya no quiero que me vean la cara quiero copia de todos esos 
oficios. 
Si antes de desaparecer el area o si permanece da igual, alguno del personal que 
las conformaba o conforma se fue o tiene alguna queja, averiguación o demanda 
por cualquier motivo, indiquen bien quien era o es y el motivo de la queja o 
demanda. 
De las area que me dijeron que crearon díganme el nombre de la persona que 
quedo al frente, su salario, horario, funciones específicas y denme copia de su 
nombramiento. 
…” (sic)  

 

2. El veintisiete de abril, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente a través de la notificación por oficio 

número FGJCDMX/110/3335/21-04, por la cual le informó:  

 

“Oficio No. FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0365/2021, suscrito y firmado por 
Ana Lilia Bejarano Labrada, Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 
Proyectos Especiales (Total veintiun fojas simples); Oficio No: 
FGJCDMX/CGJDH/96/2021-034, suscrito y firmado por el. Lic. Jesús 
Omar Sánchez Sánchez, Coordinador General Jurídico Y De Derechos 
Humanos (cuatro fojas simples); así como dos archivos electrónicos; 
Oficio No. FSP.105/508/2021-04, suscrito y firmado por la Lic. Marina 
Pérez López, ores Públicos con la Unidad de Transparencia (diecisiete 
fojas simples); Oficio: FGJCDMX/OIC/00468/2021, suscrito y firmado por 
la Licda. Gabriela Limón García, Titular del Órgano Interno de Control de 
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la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Máxico (cuatro fojas 
simples);. Oficio No: FGJCDMX/DGDH/503/0715/2021-04, suscrito y 
firmado por e. C. Carlos Alfredo Frausto Martínez, Director General de 
Derechos Humanos (cuatro fojas simples)-  
 
Derivado del oficio mencionado con antelación, mismo que se aprobó 
mediante la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la FGJCDMX; mediante acuerdo CT/EXT05/050/22-04-2021. 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 carpetas de investigación, averiguaciones previas, y quejas en contra 
de las personas servidoras públicas que son del interés del particular, 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 relacionada con datos personales de una 
persona física identificada o identificable. Lo anterior para dar respuesta a 
la solicitud de acceso a la información pública folio 0113100058721.-  
 
Cabe mencionar que como se refiere en el oficio anterior y de conformidad 
con lo señalado por artículos 215 y 223 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y 249 del Código Fiscal para la Ciudad de México, le agradeceré 
acuda a efectuar el pago de derechos en cualquier sucursal de la 
institución Bancaria HSBC, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
arriba mencionado, por concepto de: 1 CD. (UN DISCO COMPACTO). 
…”  
 

Al oficio referido el Sujeto Obligado adjuntó los siguientes documentos:  

 

• Hoja simple con la siguiente información:  

“Debido al tamaño de la respuesta se proporciona mediante enlace electrónico 
de la solicitud 0113100058721 
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/865/87a/608
86587acc63539751345.pdf” (sic)  
 

• Listado en formato Excel correspondiente al cumplimiento de obligaciones 

de transparencia determinadas en su artículo 129 fracción IX, de la Ley de 

Transparencia, que contiene los rubros siguientes: Ejercicio, Fecha de 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/865/87a/60886587acc63539751345.pdf
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/865/87a/60886587acc63539751345.pdf
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inicio del periodo que se informa, Fecha de término del periodo que se 

informa, Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo), Clave o nivel del 

puesto, Denominación o descripción del puesto, Denominación del cargo, 

Área de adscripción, Nombre (s) Primer apellido, Segundo apellido, Sexo 

(catálogo), Monto mensual bruto de la remuneración, en tabulador , Tipo 

de moneda de la remuneración bruta, Monto mensual neto de la 

remuneración, en tabulador, Tipo de moneda de la remuneración neta; 

"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda 

y su periodicidad;   Tabla_471065" "Percepciones adicionales en 

especie y su periodicidad; Tabla_471039" "Ingresos, monto bruto y 

neto, tipo de moneda y su periodicidad; Tabla_471067" "Sistemas de 

compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad ; 

Tabla_471023" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y 

su periodicidad; Tabla_471047" "Primas, monto bruto y neto, tipo de 

moneda y su periodicidad; Tabla_471030" "Comisiones, monto bruto y 

neto, tipo de moneda y su periodicidad; Tabla_471041" "Dietas, 

monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; Tabla_471031 

"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; 

Tabla_471032" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su 

periodicidad; Tabla_471059" "Apoyos económicos, monto bruto y 

neto, tipo de moneda y su periodicidad; Tabla_471071" "Prestaciones 

económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; 

Tabla_471062" "Prestaciones en especie y su periodicidad; 

Tabla_471074" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información, Fecha de validación, Fecha de 

Actualización, Nota. 
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3. Por correo electrónico de tres de mayo, y a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión, en contra de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

 

4. Por acuerdo de seis de mayo, el Comisionado Ponente con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 238 párrafo primero de la Ley de Transparencia, previno 

a la parte recurrente para que aclarara sus razones o motivos de inconformidad, 

las cuales deberían estar acorde a las causales de procedencia que especifica la 

Ley de Transparencia en su artículo 234.  

 

Apercibido de que, en caso de no desahogar la prevención referida, se tendría 

por desechado el recurso de revisión interpuesto.  

 

5. Por correo electrónico de siete de mayo, la Parte recurrente desahogó la 

prevención realizada por éste órgano garante por acuerdo de seis de mayo, 

señalando lo siguiente:  

 

“… 
ME DAN INFORMACIÓN INCOMPLETA Y EN OTRAS DE MIS PREGUNTAS NI 
ME LAS RESPONDEN. 
… 
TAMBIÉN ME DICEN QUE LES DIGA QUE OFICIOS QUIERO CUANDO LES 
PEDÍ TODOS LOS DE LAS ÁREAS QUE SEÑALO EN MI SOLICITUD LO QUE 
ES UNA CLARA VIOLACIÓN A MI DERECHO DE SABER.  
TAMBIÉN ME DICEN QUE NO ME PUEDEN DECIR SI LOS FUNCIONARIOS 
TIENEN DEMANDAS EN CONTRA LO QUE DAÑA MI DERECHO DE SABER, 
COMO VIENEN A DECIR QUE ES CONFIDENCIAL ALGO QUE ES MI DERECHO 
A SABER ES CLARO EL OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE HACEN.  
 
NO ME DAN LOS CURRICULUMS NI LOS NOMBRAMIENTOS QUE PEDI NO 
ME DICEN CUANTO GANAN LOS FUSIONARIOS SI TIENEN DEMANDAS EN 
CONTRA NO ME DAN LOS OFICIOS QUE PEDI ME DICEN QUE NESESITAN 
VER SI TIENEN INFORMASION CONFIDENCIAL O RESERVADA EN 2 MESES 
QUE SE TARDARON EN RESPONDERME NO PUDIERON VER SI TIENE. Y ME 
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DICEN QUE LES SEÑALE CUALES QUIERO SI YA LES DIJE QUE QUIERO 
TODOS. TAMBIEN SOLO ME DAN INFORMASION DEL PERSONAL DE 
ESTRUCTURA Y YO LES PEDI DE TODOS LOS FUSIONARIOS NO SOLO DE 
ESTRUCTURA. VEANLE BIEN INFO ME ESTAN DANDO INFORMASION 
INCOMPLETA Y ME OCULTAN OTRA LO QUE DAÑA MI DERECHO A SABER 
Y A VIGILAR A LOS FUSIONARIOS DE LA FISCALIA 
 
Y LUEGO PARA ACABARLA ME COBRAN POR INFORMASION QUE ES 
GRATIS Y ADEMAS LES DIJE QUE NO PODIA PAGARLES LA INFORMASION 
LO QUE ES UN CLARO EJEMPLO DE QUERER NO DARME LA INFORMASION 
Y LA QUE ME DIERON ESTA INCOMPLETA Y FUERON OMISOS EN 
RESPONDER TODO LO QUE LES PEDI.  
 
ESPERO ME PUEDAN AYUDAR PORQUE ES INJUSTO QUE DAÑEN MI 
DERECHO 
…” (sic)  

 

6.  Por acuerdo de fecha doce de mayo, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibido el correo electrónico por el cual la parte recurrente desahogó la 

prevención realizada, por lo que con fundamento en los artículos 51, fracciones I 

y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión 

de las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión.  
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7. Por correos electrónicos de veinticuatro de mayo, recibido en el mismo medio 

electrónico de la Ponencia del Comisionado que resuelve, en la misma fecha, el 

Sujeto Obligado remitió sus manifestaciones a manera de alegatos, a través de 

los oficios números FGJCDMX/CGJDH/127/2021-05, 

702.100/DRLP/06532/2021, 701/500/SP/093/2021 y 701/200/029/2021 por los 

cuales defendió la legalidad de su respuesta.  

 

8. Por acuerdo de catorce de mayo, el Comisionado Ponente, dada cuenta que 

no fue reportada promoción alguna por parte del recurrente, en la que manifestara 

lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o 

expresara alegatos, se tuvo por precluído su derecho para tales efectos. 

 

Asimismo, se tuvieron por recibidos los oficios por los cuales el Sujeto Obligado 

emitió manifestaciones a manera de alegatos, y defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada.  

 

De igual forma, se dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente 

no manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. 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 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 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 del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

impugnación de conformidad al SEGUNDO y TERCER punto del “ACUERDO POR 

EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, que determina que la 

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

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

éste Instituto se reanudaron gradualmente a partir del primero de marzo. 
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SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

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

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el veintisiete de abril según se observa de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintisiete de abril, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiocho de abril al 

diecinueve de mayo, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión 

que nos ocupa el día tres de mayo, es claro que el mismo fue presentado en 

tiempo. 

 

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

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento e 

improcedencia alguna, y éste órgano garante tampoco advirtió la actualización 

de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, por lo que, entraremos al 

estudio de fondo del presente recurso de revisión.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en conocer:  

 

“En base a mi derecho de la información pública, quiero decirles y pedirles lo 
siguiente: 
… 
…les pido todo lo que viene 
En su ley anterior decía ahí que estaba integrada por por la dirección general 
jurídico consultiva y de implementación del sistema de justicia penal, la dirección 
general de planeación y coordinación y la dirección general de derechos humanos, 
por lo tanto de todas estas áreas y la coordinación general denme: 
díganme si aún existen o ya no. [1] 
Si por algún motivo ya no existen díganme la fecha en que dejarn de existir y 
porque lo hicieron [2] 
Cuantas personas conforman o conformaban cada una de esas áreas [3] 
Nombre y cargo de todas las personas que estaban o están adscritas a esas áreas. 
[4] 
De ese listado de personas que las conformaban o conforman denme también su 
curriculum [5], salario [6], funciones específicas de hacían o hacen [7], sus 
horarios [8], si fueron despedido [9] o siguen laborando allí [10]. 
En caso de que los hayan corrido por desaparecer el área quiero que me den sus 
cartas de renuncia o baja [11], en caso de que alguno lo hayan salvado díganme 
en que área está actualmente [12], que funciones supuestamente hace [13] y el 
sueldo que actualmente le dan [14], a y también mándenme copia de su 
nombramiento o carta en donde le den su nuevo cargo [15]. 
Fundamento legal para desaparecer o mantener las áreas y a su personal [16]. 
Fundamento legal para salvar o recontratar a alguien de los que su área 
desaparece [17]. 
Cuantos oficios firmaron los subprocuradores, coordinadores, directores, 
subdirectores y todo el que se le paresca antes de que su área desapareciera [18], 
Si actualmente sigue permaneciendo su área díganme cuantos oficios llevan 
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firmados [19] y como ya no quiero que me vean la cara quiero copia de todos esos 
oficios [20]. 
Si antes de desaparecer el área o si permanece da igual, alguno del personal que 
las conformaba o conforma se fue [21] o tiene alguna queja [22], averiguación [23] 
o demanda por cualquier motivo [24], indiquen bien quien era o es [25] y el motivo 
de la queja o demanda [26]. 
De las áreas que me dijeron que crearon díganme el nombre de la persona que 
quedo al frente [27], su salario [28], horario [29], funciones específicas [30] y 
denme copia de su nombramiento [31]. 
…” (sic)  
 

Y si bien es cierto también señaló:  
 
“En mi solicitud anterior se los dije bien clarito que no quisieran sorprenderme 
porque iba a comparar la información, les pedí que áreas desaparecieron y cuales 
se crearon era bien sencillo decirme pero la abogada Arianna Yolitty Torres en el 
oficio 701/500/SP/009/2021 se avienta un rollo sin decirme claramente eliminamos 
estas y hicimos estas, así sencillo sin tanto rollo. 
Pero después de aventarme todo lo que dice solo me dice que crearon algunas 
pero no me dijo claramente desaparecimos estas (por esta ocasión están 
disculpados del recurso se las perdono eehh porque seguro an de tener mucho 
trabajo y por eso se les paso decirme ay que comprender a la burocrasia) 
Pero les digo uno no es tonto y les dije que lo iba a comparar y en todo su rollo 
solo mencionan que la antes subprocuraduria jurídica ahora se llama coordinación 
jurídica sin decir si le hicieron más cambios como si me lo dicen en las demás 
áreas, por lo que yo a mi muy corto entender puedo suponer que fue a la que le 
dieron crank a sus áreas que la integraban por eso 
… 
Hechenle ganitas a esta para que no me vea en la necesidad del recurso o de otras 
circunstancias 
Ojo soy una persona vulnerable y no puedo salir por la pandemia yy tampoco tengo 
dinero para pagarles por la información por lo que la solicito que me la den digital. 
…” (sic)  
 
 

Se advirtió que las mismas constituyen manifestaciones subjetivas, las cuales 

no pueden ser atendidas a la luz del derecho de acceso a la información, pues la 

parte recurrente señaló lo que a su consideración debió tomar en cuenta el Sujeto 

Obligado en la atención de otra solicitud, sin que dichas manifestaciones 

consistan en requerimientos de información, y por ende no son materia de 

observancia de la Ley de Transparencia, ya que no conciernen a información 
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que el Sujeto Obligado genere, detente o administre por motivo de sus 

atribuciones y de las cuales pretenda acceder por la vía interpuesta o 

agraviarse, al tratarse de suposiciones personales, por ello, deberán quedar fuera 

del estudio en el presente recurso de revisión. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del recurrente para efecto 

de que dichas manifestaciones las haga valer ante la autoridad competente y a 

través de los medios respectivos. 

 

b) Respuesta:  

 

• A través del oficio número FGJCDMX/110/3335/21-04, informó:  

 

“Oficio No. FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0365/2021, suscrito y firmado por 
Ana Lilia Bejarano Labrada, Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 
Proyectos Especiales (Total veintiun fojas simples); Oficio No: 
FGJCDMX/CGJDH/96/2021-034, suscrito y firmado por el. Lic. Jesús 
Omar Sánchez Sánchez, Coordinador General Jurídico Y De Derechos 
Humanos (cuatro fojas simples); así como dos archivos electrónicos; 
Oficio No. FSP.105/508/2021-04, suscrito y firmado por la Lic. Marina 
Pérez López, ores Públicos con la Unidad de Transparencia (diecisiete 
fojas simples); Oficio: FGJCDMX/OIC/00468/2021, suscrito y firmado por 
la Licda. Gabriela Limón García, Titular del Órgano Interno de Control de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Máxico (cuatro fojas 
simples);. Oficio No: FGJCDMX/DGDH/503/0715/2021-04, suscrito y 
firmado por e. C. Carlos Alfredo Frausto Martínez, Director General de 
Derechos Humanos (cuatro fojas simples)-  
 
Derivado del oficio mencionado con antelación, mismo que se aprobó 
mediante la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la FGJCDMX; mediante acuerdo CT/EXT05/050/22-04-2021. 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 carpetas de investigación, averiguaciones previas, y quejas en contra 
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de las personas servidoras públicas que son del interés del particular, 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 relacionada con datos personales de una 
persona física identificada o identificable. Lo anterior para dar respuesta a 
la solicitud de acceso a la información pública folio 0113100058721.-  
 
Cabe mencionar que como se refiere en el oficio anterior y de conformidad 
con lo señalado por artículos 215 y 223 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y 249 del Código Fiscal para la Ciudad de México, le agradeceré 
acuda a efectuar el pago de derechos en cualquier sucursal de la 
institución Bancaria HSBC, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
arriba mencionado, por concepto de: 1 CD. (UN DISCO COMPACTO). 
…”  
 

Al oficio referido el Sujeto Obligado adjuntó los siguientes documentos anexos:  

 

• Hoja simple con la siguiente información:  

“Debido al tamaño de la respuesta se proporciona mediante enlace electrónico 
de la solicitud 0113100058721 
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/865/87a/608
86587acc63539751345.pdf” (sic)  
 

• Listado en formato Excel correspondiente al cumplimiento de obligaciones 

de transparencia determinadas en su artículo 129 fracción IX, de la Ley de 

Transparencia, que contiene los rubros siguientes: Ejercicio, Fecha de 

inicio del periodo que se informa, Fecha de término del periodo que se 

informa, Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo), Clave o nivel del 

puesto, Denominación o descripción del puesto, Denominación del cargo, 

Área de adscripción, Nombre (s) Primer apellido, Segundo apellido, Sexo 

(catálogo), Monto mensual bruto de la remuneración, en tabulador , Tipo 

de moneda de la remuneración bruta, Monto mensual neto de la 

remuneración, en tabulador, Tipo de moneda de la remuneración neta; 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/865/87a/60886587acc63539751345.pdf
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/865/87a/60886587acc63539751345.pdf
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"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda 

y su periodicidad;   Tabla_471065" "Percepciones adicionales en 

especie y su periodicidad; Tabla_471039" "Ingresos, monto bruto y 

neto, tipo de moneda y su periodicidad; Tabla_471067" "Sistemas de 

compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad ; 

Tabla_471023" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y 

su periodicidad; Tabla_471047" "Primas, monto bruto y neto, tipo de 

moneda y su periodicidad; Tabla_471030" "Comisiones, monto bruto y 

neto, tipo de moneda y su periodicidad; Tabla_471041" "Dietas, 

monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; Tabla_471031 

"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; 

Tabla_471032" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su 

periodicidad; Tabla_471059" "Apoyos económicos, monto bruto y 

neto, tipo de moneda y su periodicidad; Tabla_471071" "Prestaciones 

económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; 

Tabla_471062" "Prestaciones en especie y su periodicidad; 

Tabla_471074" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información, Fecha de validación, Fecha de 

Actualización, Nota. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa 

procesal aludida, defendió la legalidad de su respuesta emitida.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”  se advirtió que la parte 

recurrente se agravió de forma medular ya que la respuesta emitida es 

incompleta, ya que el Sujeto Obligado omitió informar: 1) si los funcionarios tienen 
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demandas en contra, al señalar que es confidencial, 2) que no le envían los 

curriculums ni los nombramientos que solicitó, 3) que no le señalan cuánto ganan 

los funcionarios,  4) que le solicitaron señalara qué oficios solicitó, cuando su 

requerimiento fue claro al solicitarlos todos 5)  que solo le dan información del 

personal de estructura, y requirió de todos los funcionarios, 6) el cobro de la 

información y señaló claramente su imposibilidad a pagarla. Único Agravio. 

 

Sin que de lo anterior, se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a 

agraviarse respecto de la información proporcionada por el Sujeto Obligado en 

respuesta, es decir, el vínculo electrónico y la lista en formato Excel descritos en 

el apartado de respuesta de ésta resolución, razón por la cual queda fuera del 

presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder 

Judicial de la Federación titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 

ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO5.  

 

SEXTO. Estudio del Agravio.  Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado en los siguientes términos:  

 

A través del oficio de respuesta el Sujeto Obligado informó:  

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, Octava 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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• Diversos números de oficios emitidos por diferentes Unidades 

Administrativas, sin señalar mayor información al respecto, como se 

observa a continuación:  

 

“Oficio No. FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0365/2021, suscrito y firmado por 
Ana Lilia Bejarano Labrada, Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y 
Proyectos Especiales (Total veintiun fojas simples); Oficio No: 
FGJCDMX/CGJDH/96/2021-034, suscrito y firmado por el. Lic. Jesús 
Omar Sánchez Sánchez, Coordinador General Jurídico Y De Derechos 
Humanos (cuatro fojas simples); así como dos archivos electrónicos; 
Oficio No. FSP.105/508/2021-04, suscrito y firmado por la Lic. Marina 
Pérez López, ores Públicos con la Unidad de Transparencia (diecisiete 
fojas simples); Oficio: FGJCDMX/OIC/00468/2021, suscrito y firmado por 
la Licda. Gabriela Limón García, Titular del Órgano Interno de Control de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Máxico (cuatro fojas 
simples);. Oficio No: FGJCDMX/DGDH/503/0715/2021-04, suscrito y 
firmado por e. C. Carlos Alfredo Frausto Martínez, Director General de 
Derechos Humanos (cuatro fojas simples)- 
…” (sic)  

 

• Que aprobó mediante la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la FGJCDMX; mediante acuerdo CT/EXT05/050/22-04-

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 carpetas de investigación, averiguaciones 

previas, y quejas en contra de las personas servidoras públicas que son 

del interés del particular, 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 relacionada con 

datos personales de una persona física identificada o identificable. Lo 

anterior para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 

folio 0113100058721.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0580/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

 

• Que como se refiere en el oficio anterior y de conformidad con lo señalado 

por artículos 215 y 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

249 del Código Fiscal para la Ciudad de México, se instaba a efectuar el 

pago de derechos en cualquier sucursal de la institución Bancaria HSBC, 

de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal arriba mencionado, por 

concepto de: 1 CD. (UN DISCO COMPACTO).  

 

En éste sentido, por razón de método de estudio, debemos advertir, es que el 

Sujeto Obligado puso a disposición de la parte recurrente un Disco Compacto 

previo pago de derechos. 

 

Por lo anterior, es necesario traer a colación lo que la Ley de Transparencia 

determina para los cambios de modalidad en la entrega de la información, los 

cuales se citan a continuación:  

“... 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
… 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los 
solicitantes sobre: 
…. 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o 
interponer quejas sobre la prestación del servicio. 
… 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

“… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
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III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de 
medio electrónico. 
… 
 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así 
lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada 
que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella de acceso restringido. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.  
… 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse 
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
…” (sic)  

 

De la anterior normatividad se desprende lo siguiente:  

 

• La solicitud de información que se presente deberá entre otros, contener la 

modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá 

ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u 

otro tipo de medio electrónico. 

 

• Como excepción, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine 

el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que 

ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento 

de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades 
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técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 

establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso 

restringido. Para ese caso se facilitará copia simple o certificada de la 

información, así como su reproducción por cualquier medio disponible 

en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el 

solicitante.  

 

• El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse 

o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer 

otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá 

fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.  

 

Concatenando lo anterior con la respuesta impugnada,  se pudo advertir que el 

Sujeto Obligado en atención a los requerimientos, se limitó a señalar el cambio 

de modalidad en la entrega de la información, poniendo a disposición del 

recurrente un Disco Compacto, previo pago de derechos, sin que se le informara 

mayores elementos de convicción para entender de manera fundada y motivada 

de dicho cambio, como es el formato, el volumen, el grado de desagregación, 

etc.; elementos todos que deben ser informados en respuesta, sin que en la 

especie aconteciera.  

 

En efecto, es claro que el Sujeto Obligado no motivó su determinación, ni 

fundamentó su actuar, que en éste caso representaba la justificación puntual 

del cambio de modalidad en la entrega de la información, que cabe señalar, 

la Ley de Transparencia contempla como requisito el que la necesidad de los 
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cambios de modalidad en entrega de información sean debidamente fundados 

y motivados.  

 

Máxime que la persona recurrente desconoce, el volumen y el formato en el que 

se encuentra desagregada la información que requirió, para que se justificara la 

entrega de un disco compacto, al ser clara su voluntad de allegarse de la 

misma a través de medios electrónicos, y su imposibilidad de hacer pago 

alguno, por lo que debió no solo ponderarse el medio elegido, sino también 

la gratuidad en la entrega de la misma, y ofreces otras modalidades para su 

acceso, omitiendo con ello lo establecido en la fracción VIII, del artículo 6°, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. 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; 
…” (sic)  
 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 
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con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que 

en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.6 

 

De igual forma, como observamos de la descripción de la respuesta, el Sujeto 

Obligado señaló que aprobó mediante la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia de la FGJCDMX; mediante acuerdo CT/EXT05/050/22-04-

2021, la clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad de 

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

carpetas de investigación, averiguaciones previas, y quejas en contra de las 

personas servidoras públicas que son del interés del particular, 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.  

 

En ese sentido, es necesario traer a colación lo que determina la Ley de 

Transparencia en materia de clasificación de información:  

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información. 
 

 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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… 
XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física, identificada o identificable; 
… 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 
sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
…… 
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u 
omitiendo partes o secciones clasificadas. 
… 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de 
manera restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las 
excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
… 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 
en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 
de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 
partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 
… 
 

Capítulo III 
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De la Información Confidencial 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará 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. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en 
materia de derechos de autor o propiedad intelectual. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con 
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
… 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 
la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:   
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la 
información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.   
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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✓ Que una solicitud de acceso a la información pública es la vía para 

acceder a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico 

que obre en poder de los Sujetos Obligados, y que en ejercicio de sus 

atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la Ley de 

la materia y no haya sido clasificado como de acceso restringido 

(reservada o confidencial) 

 

✓ Que se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable 

y la misma no estará 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. 

 

✓ La clasificación de la información, es el proceso por medio del cual, 

los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su 

poder, establecidos en la Ley de la materia. 

 

✓ En aquellos casos en los que la información contenga partes o secciones 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una 

solicitud deberán elaborar una versión pública. 

 

Cuestión que en la especie el Sujeto Obligado no garantizó, pues a través de 

la respuesta informó la clasificación de un pronunciamiento respecto a si 
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hay demandas en su contra por servidores públicos, no obstante de 

conformidad con la normatividad anterior, un dato confidencial es aquel que 

hace identificable a las personas, por lo que, en atención al requerimiento 

respecto a las demandas en contra del Sujeto Obligado, puede pronunciarse al 

ser una obligación de transparencia común determinada en el artículo 121 

fracción XXXIX., relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos 

o procedimientos seguidos en forma de juicio, que en el caso particular versaba 

sobre los servidores públicos actuales o que ya no se encuentran adscritos a 

las áreas de interés de la persona recurrente, lo cual pudo haber sido 

entregado, o en su defecto determinar la restricción de la entrega de la 

información por encontrarse reservada, sin que se indicara nada al respecto.  

 

Aunado a lo anterior, no fue remitida el Acta emitida por el Comité de 

Transparencia a la que se hizo alusión en la respuesta de estudio, por lo que 

no fue acompañada dicha determinación por el elemento que lo justificó, motivó 

y fundamento.  

 

En éste sentido, es claro que el Sujeto Obligado no fue exhaustivo en la emisión 

de la respuesta, y tampoco fundó y motivó su actuación en el cambio de 

modalidad de la información solicitada por el recurrente por lo que podía 

atender los requerimientos de los que se agravió consistentes en 1) si los 

funcionarios tienen demandas en contra, al señalar que es confidencial, 2) que 

no le enviaron los curriculums ni los nombramientos que solicitó, 4) que le 

solicitaron señalara qué oficios requirió, cuando su requerimiento fue claro al 

solicitarlos todos 5)  que solo le dan información del personal de estructura, y 

requirió de todos los funcionarios, 6) el cobro de la información que es gratuita, 

y señaló claramente su imposibilidad a pagarla.  
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Ahora bien, de la lectura que se dé al agravio, la parte recurrente manifestó 3) 

que no le señalaron cuánto ganan los funcionarios, sin embargo, de la 

información remitida por el Sujeto Obligado como anexo a la respuesta, se 

advirtieron las listas en formato Excel correspondiente al cumplimiento de 

obligaciones de transparencia determinadas en su artículo 129 fracción IX, de 

la Ley de Transparencia, que contiene entre otros rubros los de: Tipo de 

integrante del sujeto obligado (catálogo), Clave o nivel del puesto, 

Denominación o descripción del puesto, Denominación del cargo, Área de 

adscripción, Nombre (s) Primer apellido, Segundo apellido, Sexo (catálogo), 

Monto mensual bruto de la remuneración, en tabulador, Tipo de moneda de la 

remuneración bruta, Monto mensual neto de la remuneración, en tabulador, 

Tipo de moneda de la remuneración neta; "Percepciones adicionales en dinero, 

Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad;   "Ingresos, monto bruto 

y neto, tipo de moneda y su periodicidad; "Sistemas de compensación, monto 

bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; "Gratificaciones, monto bruto y 

neto, tipo de moneda y su periodicidad; "Primas, monto bruto y neto, tipo de 

moneda y su periodicidad; "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y 

su periodicidad; "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; 

"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; "Estímulos, 

monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; "Apoyos económicos, 

monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad; "Prestaciones 

económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 

"Prestaciones en especie y su periodicidad; responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la información, Fecha de validación, Fecha de 

Actualización, Nota; por lo anterior, es claro que dicho requerimiento fue 

atendido.  
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En ese sentido, es claro que el agravio planteado por la parte recurrente es 

parcialmente fundado, pues contrario a lo referido, a través de los anexos a la 

respuesta se atendió uno de sus requerimientos, no obstante al no haber 

justificado el cambio de modalidad en la entrega de la información, ponderando 

su gratuidad, y omitido la remisión del Acta de Comité de Transparencia, es claro 

que su actuar careció de exhaustividad, así como una debida fundamentación y 

motivación.  

 

En ese sentido, con fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de 

Transparencia, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, deberá emitir una nueva respuesta en la que:  

 

• Entregue la información requerida por el recurrente en la solicitud de 

información de nuestro estudio, ponderando la gratuidad de la misma y en 

la modalidad elegida para tales efectos.  

• En caso de no ser posible la entrega de la información en la modalidad 
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elegida, deberá de fundarse y motivarse tal determinación, ofreciendo 

otras modalidades para su entrega, ponderando su gratuidad; máxime 

que se trata de información de obligaciones de transparencia común.   

• En caso de que la información a entregarse contenga alguna restringida 

por considerarse confidencial o reservada, deberá de someter al Comité 

de Transparencia emitiendo el Acta correspondiente, y realizando la 

entrega de versiones públicas.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente y la 

constancia de notificación de esta. 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   
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IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo 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 

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

simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

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

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

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en el 

medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 dos de 

junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 

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 

 


	Síntesis Ciudadana
	Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0580/2021
	Sujeto Obligado:
	Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

	ÍNDICE
	GLOSARIO
	Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno .
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0580/2021, interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida con base en lo siguiente:
	I. A N T E C E D E N T E S

