
 
 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0584/2021 
TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 23 de junio de 2021 
 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
 
¿QUÉ SE PIDIÓ?  

El particular solicitó que se le permita tomar fotografías, así como que se le expidan 
copias simples y/o certificadas de las constancias que le favorezcan en un 
expediente tramitado ante el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, en el 
que se investigan probables faltas administrativas de servidores públicos. 
Asimismo, se pidió que se informara detalladamente el trámite que se dará al 

expediente hasta la emisión de la determinación correspondiente y que se remitiera un 
desglose del expediente a la Fiscalía de Servidores Públicos para que se inicie una 
carpeta de investigación por los delitos que el Ministerio Público determine.  

 
¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El Sujeto Obligado informó que existe una imposibilidad jurídica para dar acceso al 
expediente al solicitante, argumentando que el Órgano Interno de Control está obligado a 
salvaguardar los datos personales e información de cada expediente. Además, señaló 
que la información debe solicitarse a través del ejercicio del derecho de petición y no a 
través de una solicitud de acceso a la información pública, ya que en dicho caso el 
Órgano Interno de Control estará obligado a dar respuesta en breve término, mediante acuerdo 
fundado y motivado. Finalmente, en cuanto a la petición del trámite que se dará al expediente 
se invocó el contenido de los artículos 100 y 102 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México en la que se prevé la forma en que puede concluir una 
investigación por presuntas faltas administrativas.  
 
¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

Se inconformó por la negativa del Sujeto Obligado para acceder a la información 
solicitada.  
 
 

 
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
 
Se SOBRESEE el recurso en cuanto a los aspectos novedosos y se REVOCA la 
respuesta del Sujeto Obligado, esto en atención a que el recurrente amplió los términos de 
su solicitud y el Sujeto Obligado no explicó detalladamente el procedimiento ni clasificó la 
información como reservada a pesar de que se actualizó un supuesto de clasificación. 
 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  
El Acta del Comité de Transparencia en el que se funde y motive la clasificación 
de la información y una explicación detallada del procedimiento que se sustancia 
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En la Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno.   
 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0584/2021, interpuesto 
en contra de la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, se formula resolución en atención a los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

I. Solicitud. El diecinueve de abril del dos mil veintiuno, el particular presentó, por 
escrito, una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el 
número de folio 0113100133321, a través de la que requirió a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Anexo documento” (sic) 
 
Información complementaria: “Desea tomar fotos de su expediente” (sic) 

 
El solicitante adjuntó a su solicitud un escrito por el que pidió, respecto del expediente 
identificado con la clave alfanumérica OIC/FGJ/DI/0334/2021, lo siguiente: 
 

• Se le permita tomar fotografías de la documentación que le favorezca en dicho 
expediente.  

• Copias simples y/o certificadas de los documentos personales que le favorezcan 
que obren en el expediente, entre ellas su entrevista del día dieciséis de abril de 
dos mil veintiuno.  

• Se le informe detalladamente el trámite que se dará al expediente hasta la 
emisión de la determinación correspondiente.  

• Se remita desglose del expediente a la Fiscalía de Servidores Públicos para que 
se inicie una carpeta de investigación por los delitos que el Ministerio Público 
determine.  

 
El particular precisó que tiene el carácter de parte agraviada dentro del expediente de 
su interés y, además, manifestó lo siguiente: 
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1) Que es servidor público que se desempeña en la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. 

2)  Que el dieciséis de abril de dos mil veintiuno se le citó para el efecto de que 
ratificara, ampliara sus manifestaciones, aportara elementos de prueba, datos o 
indicios que permitieran acreditar las probables faltas administrativas que se 
investigan en el expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021. 

3) Que en dicha fecha se le entrevistó y que aportó elementos de prueba para acreditar 
las probables faltas administrativas atribuibles a diversos servidores públicos 
pertenecientes a la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México.   

4) Que una vez terminada su comparecencia del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 
solicitó copia de su entrevista pero que el Director de Investigaciones del Órgano 
Interno de Control del Sujeto Obligado le informó que no se le podía dar copia 
simple de su entrevista y que se le notificaría, vía correo electrónico, un acuerdo en 
el que se le informaría el motivo legal por el que no se le puede dar la copia 
solicitada, informándosele en ese momento que el expediente se encuentra en etapa 
de investigación y que si se requiere, se le citaría a comparecer de nueva cuenta.  

5) Explicó que en su comparecencia solicitó que se practicaran diversas diligencias: 
que se entrevistaran a diversos servidores públicos en relación con los hechos que 
se investigan, precisando algunos de los cuestionamientos que deben formulárseles; 
que se presente diversa documentación, misma que fue descrita por el particular; y 
que se rindan diversos informes por escrito.  

 
II. Respuesta a la solicitud. El treinta de abril del dos mil veintiuno el Sujeto Obligado, 
a través del sistema electrónico INFOMEX, dio respuesta a la solicitud del particular, a 
través de los siguientes documentos: 
 
a) Oficio FGJCDMX/110/03263/2021-04, del treinta de abril del dos mil veintiuno, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado y 
dirigido al particular, por el que se informó que el área correspondiente, es decir, el 
Órgano Interno de Control, dio emitió contestación mediante el oficio 
FGJCDMX/OIC/0010832021.  
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b) Oficio FGJCDMX/OIC/001086/2021, suscrito por la Titular del Órgano Interno de 
Control y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, por el que se dio 
respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: 

 
“… 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, 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; 2, 3, 4, 6 fracciones XIII y XXV, 8, 11, 17, 21 y 24 fracción II de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 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, de la búsqueda realizada en los registros de este Órgano 
Interno de Control se encontró el expediente administrativo N° OIC/FGJ/DI/0334/2021. 
 
Ahora bien, la petición realizada por el ciudadano que ejerció ante esta Unidad Administrativa a 
través del derecho de Acceso a Información Pública, si bien parte de la misma naturaleza del 
derecho de petición, éste se diferencia y distingue en que el derecho de Acceso a Información 
Pública, implica que toda persona sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés 
legítimo, interés jurídico o razones que motiven el requerimiento, salvo en el caso Derechos 
de Protección de Datos Personales, tienen derecho a requerir información generada, 
administrada, así como la que contienen los archivos, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento impreso o electrónico, que se encuentre en poder de los Entes Obligados o 
que, en ejercicio de sus atribuciones, estén obligados a generar, derecho íntimamente 
relacionado con el principio de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Por lo que, de lo requerido por el peticionario, consistente en tomar fotografías del expediente 
administrativo que es de su interés, se informa que esta Unidad Administrativa se encuentra 
jurídicamente imposibilitada para darle acceso al solicitante a tomar fotografías de la 
documentación, toda vez que, este Órgano Interno de Control está obligado a salvaguardar los 
datos personales e información susceptible de cada expediente. 
 
En ese orden de ideas, dicha información la debe realizar a través del ejercicio de un derecho de 
petición y no de solicitud de información pública como lo pretende hacer el ciudadano (…), quien 
aduce ser agraviado en el expediente administrativo N° OIC/FGJ/DI/0334/2021, dado que éste 
solicita tener acceso al mismo y tomar fotografías de las constancias que obran. 
 
En virtud de lo anterior, este Órgano Interno de Control, estará obligado a dar respuesta en breve 
término, al peticionario mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 8vo Constitucional y de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Finalmente, el solicitante requiere que se le informe de manera detallada los pasos que se siguen 
jurídicamente hasta la determinación del expediente administrativo N° OIC/FGJ/DI/0334/2021, al 
respecto se hace del conocimiento al peticionario que los artículos 100 y 102 de la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas, disponen la forma en que se puede concluir una 
investigación por presuntas faltas administrativas, haciéndole la aclaración que la citada Ley no 
contempla la calidad jurídica de persona agraviada, sólo contempla en su artículo 3 fracción X la 
calidad de denunciante. 
…”. 

 
III. Recurso de revisión. Los días tres y diez de mayo del dos mil veintiuno el particular 
presentó dos escritos a través de los cuales interpuso recurso de revisión en contra de 
la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a su solicitud de acceso a la información 
pública, manifestando lo siguiente: 
  

Escrito del tres de mayo de dos mil veintiuno 
“… 
Por medio del presente y estando en tiempo y forma vengo a interponer el RECURSO DE 
REVICIOS y con fundamento en el Articuló 233ª, 234ª, y 236, de la ley de transparencia la 
Información pública en relación 0113100133321, Acceso a la información Pública en relación 
a lo siguiente; 
 

En la respuesta solicitada de Información pública 0113100133321, misma que fue 
remitida con fecha 7 de abril de 2021. ASUNTO: Respuesta a solicitud de Información 
pública FGJCDMX/OIC/01086/2021, misma que fue emitida por la LIC, GABRIELA 
LIMON GARCIA, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En donde manifiesta. 
 
En atención al oficio número FGJCDMX/ 110 / 02844 /2021 -04. De fecha 20 de abril 
de 2021, mediante el cual notifica y adjunta copia simple de la solicitud de información 
Pública número 0113100133321, por […], ANEXO DOCUMENTO DESEA TOMAR 
FOTOS DE SU EXPEDIENTE ... SE HACE ENCONTRÓ EL EXCPEDIENE 
ADMINISTRATIVO No. OIC / FGJ / DI / 0334 /2021 +. 
 
Ahora bien, la petición realizada por el ciudadano que ejerció ante esta Unidad 
Administrativa a través del derecho de acceso a información Pública, si bien parte de 
la misma naturaleza del derecho de su petición, éste se diferencia y distingue en que 
el derecho de Acceso a la información Pública toda persona sin necesidad de 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo, interés jurídico o razones que motiven 
el requerimiento, salvo en el caso Derecho de Protección de Datos Personales tiene 
derecho a requerir información generada, administrada, así como la que contienen los 
archivos, registro o dato contenido en cualquier medio, documento impreso o 
electrónico, que se encuentre en poder de los entes obligados o que, en ejercicio de 
sus atribuciones, estén obligados a generar, derechos íntimamente relacionado con el 
principio de transparencia y rendición de cuentas. 
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Por lo que, de lo requerido por el petitorio, consiste en tomar fotografías del 
expediente administrativo que es de su interés, se informa que esta Unidad 
Administrativa se encuentra jurídicamente imposibilitada para darle acceso al 
solicitante a tomar fotografías de la documentación toda vez que este órgano Interno 
de control está obligado a salvaguardar los datos personales e información 
susceptibles de cada expediente. 
 
En este orden de ideas dicha información la debe realizar a través del ejercicio de su 
derecho de petición y no de solicitud de información pública como pretende hacer el 
ciudadano […], quien aduce ser agraviado en el expediente administrativo número 
OIC/FGJ /DI/0334 /202 1 dado que éste solicita tener acceso al mismo y tomar 
fotografías de las constancias que obran ... 
 

En lo anteriormente manifiesto y estando en tipo para interponer el recurso de revisión por lo 
manifestado lo siguiente: 
 
PRIMERO. - LIC. GABRIELA LIMÓN GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, en 
donde le he solicitado en varios escritos se me señalé día y hora para una audiencia y 
saber el avancé del EXPEDIENTE OIC/FGJ/Dl/0334/221 y no he tenido respuesta alguna y 
en donde tengo el carácter de denunciante (victima). 
…” (sic) 
 
Segundo.- Solicito se me informe el motivo por el cual no se me ha notificado en forma 
personal mediante mi correo […], el motivo por el cual no se me proporciono la copia de 
mi entrevista de fecha el día 16 de abril de 2021 a las 10;00 horas. COMO 
DENUNCIANTE EN EL EXPEDIENTE OIC/FGJ/Dl/0334/2021 Toda vez que la solicite en 
ese momento. 
 
Tercero. - Solicito a usted LIC. GABRIELA LIMÓN GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, solicito se me señale día y hora para una audiencia con usted para aportar más 
elementos para la integración del expediente citado el rubro. 
 
[Se transcribe el contenido de los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 7, 8, 16 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos] 
…” 
 

El particular adicionó hechos a los relatados en su solicitud de información, explicando 
el contexto que dio origen a la carpeta cuyo acceso solicitó, de la siguiente forma: 
 
1. Precisó que el veintinueve de enero de dos mil veintiuno se presentó en una 

Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía para investigación de los delitos 
cometidos por servidores públicos para consultar una carpeta de investigación 
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por el delito de prevaricato, señalando su número de identificación, mencionando 
que en dicha carpeta obra su expediente laboral, ya que este fue remitido por el 
Director General de Recursos Humanos del Sujeto Obligado, pero que se 
percató de que hacía falta documentación que no se encuentra agregada a su 
expediente laboral.  
 

2. Por lo anterior, el recurrente narró que solicitó se mande a citar a diversos 
servidores públicos a fin de que rindieran un informe detallado para que 
expliquen el motivo por el que no se encuentra agregada determinada 
documentación en su expediente laboral.  

 
3. Reiteró los nombres de los servidores públicos que mencionó en su escrito de su 

solicitud, respecto de los cuales solicitó que sea citados a fin de que rindan su 
entrevista ante la autoridad sustanciadora del expediente OIC/FGJ/Dl/0334/221, 
describiendo la documentación que falta en su expediente laboral.  

 
Escrito del diez de mayo de dos mil veintiuno 
“… 
Por medio del presente y estando en tiempo y forma vengo a interponer el RECURSO DE 
REVISIÓN y con fundamento en el Artículo 233ª, 234ª, y 236, de la ley de transparencia la 
Información pública de aplicación supletoria, articulo, 1 ª, 8ª, 14ª, 16°, 20, 108ª 109 de la 
Constitución de los Estados Unidos mexicanos. 
 
En relación del SUNTO, SE CONTESTA PETICION DEL OFICIO. FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-
B/1211/2021, EXPEDIENTE: OIC/FGJ/0334/2021 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021 
Mismo que me que notificado el día jueves 06 de mayo del año 2021, que es firmado por 
el LIC. JAVIER RODRIGO MIÑOZ ESQUIVEL, DIRECTOR DE INVESTIGACION DEL 
ORGONO DE CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, a mi correo electrónico […], en donde me manifiesta: (se anexa copia) 
 
[Se transcribe el contenido del oficio referido] 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- En el mencionado SUNTO, SE CONTESTA PETICION DEL OFICIO. 
FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211/2021, EXPEDIENTE: OIC/FGJ/0334/2021 DE FECHA 29 
DE ABRIL DE 2021 Mismo que me fue notificado el día jueves 06 de mayo del año 
2021, no hace ninguna referencia el día de la petición que hago a la LIC. GEBRIELA LIMON 
GARCIA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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De mis escritos presentados Y NO E TENIDO RESPUESTA ALGUNA, porque toda petición 
debe de caer un acuerdo y ser notificado personalmente si es o no procedente y el 
fundamento legal cosa que no ha sucedido de mis escritos de: 
 
a). -De fecha 17 de marzo 2021 con número de folio 1971. 
b). - de fecha 24 de marzo 2021 con número de folio 1964, 
c). - De fecha 13 de abril del año 2021 con número de folio 2607, 
d). - De fecha 28 de abril del año 2021 con número de folio 3138, en este escrito solicito 
audiencia con la LIC. GEBRIELA LIMON GARCIA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE 
CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO y se 
me señale día y hora para comparecer y ampliar mi entrevista para aportar mas elementos 
que cuento para la integración del expediente CI/PGJ/Dl/0334/2021 NO ASIENDO NINGUN 
PRONUNCIAMIENTO ALGUNO SI ES A NO PROCEDENTE. 
 
En este punto solicito nuevamente a usted LIC. GEBRIELA LIMON GARCIA TITULAR DEL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, se me señale día y hora para una audiencia con usted para 
manifestarle lo siguiente: 
 
A) Que por un error de mi persona, PUSE QUE SOY AGRAVIADO DEBIENDO SER 
VÍCTIMA (DENUNCIANTE) TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO ES DE 
USO PERSONAL Y NO PUBLICO ya que en mis escritos de fecha 17 de marzo 2021 con 
número de folio 1971, 24 de marzo 2021 con número de folio 1964, 13 de abril del año 
2021 con número l de folio 2607, y el 28 de abril del año 2021, siempre he solicitado 
información de MI EXPEDIENTE LABORAL, como trabajador con NUMERO DE 
EMPLEADO […] PLAZA […]  con número de asegurado […], con R.F.C. […] CON 
CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P) […] como trabajar de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (actualmente) FISCALIA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
B) Por lo que solicito a usted LIC. GEBRIELA LIMON GARCIA TITULAR DEL ORGANO 
INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, se me señale día y hora para una audiencia y para que señale el día para corregir 
MI ESTATUS DE AGRAVIADO A VICTIMA(DENUNCIANTE) para que se me proporcione 
dicha información y documentación así como tomar fotografías del expediente 
CI/PGJ/DI/0334/2021 dicha información es importante para presentarla ante la autoridad 
correspondiente ya que me han causado mucho daño de difícil reparación por la mala 
administración de los trabajadores de recursos humanos Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal {actualmente) 
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO. 
C) Por lo que solicito nuevamente a usted LIC. GEBRIELA LIMON GARCIA TITULAR DEL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, se me señale día y hora para una comparecencia para cambiar mi 
estatus de AGRAVIADO DEBIENDO SER VÍCTIMA (DENUNCIANTE), en el expediente 
CI/PGJ/Dl/0334/2021. porque tengo más elementos que aportar como víctima (denunciante) 
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en mi EXPEDIENTE LABORAL, NUMERO DE EMPLEADO […] PLAZA […] con número 
de asegurado […], con R.F.C. […] CON CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION 
(C.U.R.P) […] como trabajar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(actualmente) FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
D) Y una vez corregido mi estatus de VICTIMA (DENUNCIANTE) nuevamente a usted LIC. 
GEBRIELA LIMON GARCIA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, me permita consultar 
el expediente CI/PGJ/Dl/0334/2021 y se me informe de forma detallada verbalmente y por 
escrito y jurídicamente los tramites que se siguen hasta la culminación y/ o terminación del 
expediente antes referido 
…” (sic) 

 
IV. Turno. El tres de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0584/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martín Rebolloso para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El siete de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento en 
lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 
237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 
de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0584/2021.  
 
Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 
plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 
exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
 
VI. Acuerdo emitido en relación con el escrito presentado por el recurrente el diez 
de mayo de dos mil veintiuno. El trece de mayo de mayo de dos mil veintiuno este 
Instituto acordó tener por recibido el escrito de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, 
suscrito por el particular, dirigido a la Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
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General de Justicia de la Ciudad de México, pues, del análisis al contenido de este, se 
observa que guarda estrecha relación con el expediente de mérito. 
 
En el mismo sentido, se acordó que el escrito formará parte del expediente de mérito, 
por ello, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, disposición normativa de aplicación supletoria a la Ley 
de Transparencia, precisando que la misma se tenía por admitida, se desahogaría por 
su propia y especial naturaleza, y valoraría en el momento procesal oportuno. 
 
VII. Alegatos y manifestaciones de la parte recurrente. El treinta y uno de mayo de 
dos mil veintiuno se recibieron, a través de la Unidad de Correspondencia de este 
Instituto, las manifestaciones y alegatos remitidos por la parte recurrente, señalando lo 
siguiente: 
 

“[…] 
Y estando en tiempo y forma vengo por este medio vengo a presentar mis ALEGATOS que 
se me ha solicitado y es de señalarse y que he presento y aportado medios de prueba para 
la acreditación de la responsabilidad que deriva de los medios de prueba allegados al 
expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021, antes reseñados y, por tanto, son susceptibles de 
apreciarse mediante el análisis conjunto en la carpeta de investigación, y por ello permite 
conocer cómo, cuándo y en dónde fue desplegada la conducta ilícita por los inculpados que 
intervinieron en los presentes hechos relacionando con las pruebas que lo sustentan y que 
fueron puestas a consideración del ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, concatenando unas con otras y 
apreciándolas en su conjunto, en términos de los numerales 8, 14, 16, 108, 109, fracción de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; SEGUNDO transitorio de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 61 numeral 1 fracciones I y IV y 64 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 3 fracciones II y XXI, 7, 8 párrafo 
Primero9 Fracciones II, 10, 90, 91, 92, 03, 94, 95, 96 y 100 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, ya que el deberá de investigar el ORGANO 
INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO los hechos que considera son constitutivos de Responsabilidad, toda vez que la 
Autoridad Jurisdiccional, cuenta con la facultad legal de analizar los hechos materia de la 
fase investigadora y considerar si los mismos colman los extremos del artículo 16 
Constitucional que acrediten la responsabilidad de los servidores Públicos, del ilícito que 
aparezca acreditado en autos, y que hagan probable la responsabilidad del o de los 
inculpado, ya que la administración de justicia debe ser pronta y expedita, lo que en el 
presente caso no sucede, toda vez que en varias ocasiones el ORGANO INTERNO DE 
CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO de 
manera indebida ha negado la realizar la investigación de los hechos denunciados sin entrar 
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al fondo del estudio, con las pruebas aportadas y que obran en autos son bastantes y 
suficientes para acreditar la responsabilidad de .los servidores Públicos en estudio en 
términos del artículo 122 del Código Adjetivo de la materia, en virtud, de que se encuentran 
satisfechos todos y cada uno de los requisitos que requiere el tipo administrativo conforme a 
lo precisado por el investigador resultan insuficientes para tener por acreditados los 
elementos, que se les imputa a los hoy inculpados, observando que los elementos de prueba 
que constan en expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021, de investigación nos permite aseverar 
que en el mundo fáctico aconteció una conducta de acción humana, particular y concreta 
consistente en su actuar de índole positivo, que se encuentra prohibido por la norma, ya que 
los inculpados mencionados, quienes actuando dolosamente al conocer el cuerpo del delito 
en estudio quisieron la materialización del mismo en el mundo fáctico en virtud de que; los 
ahora indiciados quienes de PROPIA AUTORIDAD Y FURTIVAMENTE expidieron 
documentos que no fueron a corde a la realidad ya que manifestaron suscribieron los 
siguientes documentos 
 
[Se describen diversos documentos relativos a procedimientos administrativos diversos] 
… 
 
Por lo tanto y una vez precisado lo anterior; 
 
Primeramente debemos establecer que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1° 
Constitucional, el análisis que se lleve a cabo LA INVESTIGACION que debe realizarse de 
conformidad con los principios de Universalidad Interdependencia, individualidad y 
Progresividad, debiéndose considerar que este último principio, impone el deber concreto y 
constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del 
resto de ellos, ello con el objeto de promover respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos debiéndose hacer la aclaración que esa promoción, respeto a la protección y 
garantía debe estar dirigida a los Derechos humanos no sólo del imputado sino también de 
la víctima/ofendido supervisando además las formalidades esenciales del; procedimiento, 
con el objeto de que las partes que intervienen en la contienda, se encuentren en un plano 
de igualdad conforme a ese mismo contenido del artículo Constitucional citado teniendo 
invocar al respecto, el criterio judicial que a la letra dice:  
 
[Se inserta jurisprudencia intitulada DERECHOS HUMANOS. LOS TRIBUNALES DE 
FEDERACIÓN DEBEN PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZARLOS, ASÍ 
COMO INTERPRETAR Y APLICAR RETROACTIVAMENTE LA NORMATIVA 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EXPEDIDA CON ANTERIORIDAD A LA 
PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GENERAL 1112012 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, NO SÓLO EN FAVOR DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO, SINO 
TAMBIÉN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO.]  
 
En ese sentido, a raíz de la reforma constitucional ya no debe existir una prelación o 
preponderancia de los Derechos del imputado por sobre los del ofendido o de las víctimas, 
ello se afirma en virtud de que ambos tienen el mismo rango de Constitucionales, por lo que 
deben ser estudiados al mismo nivel esto es; el órgano jurisdiccional debe prever lo 
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necesario para respetar ambas prerrogativas dentro de los cauces y límites legales a fin de 
lograr el desarrollo de un debido proceso en el que se cumpla con los principios de equidad y 
equilibrio procedimental, afirmación que se robustece con lo asentado en el criterio judicial  
 
El ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO practicará las diligencias necesarias para integrar debidamente la 
carpeta de investigación correspondiente,  

 
A).-  En el punto QUINTO- Deseando manifestar que es mi derecho actualizar que si existe 
un tercero interesado que es: 
 
La Lic. Guadalupe Trinidad Reyes García, Directora General de Recursos Humanos de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. … 
 
En donde he presentado personalmente y he presentado varios escritos por Oficialía de 
partes de la Dirección General de Recursos Humanos de la FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En donde se solicita información que a 
continuación mencionaré, y al no tener respuesta presente una queja ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México órgano Interno de Control, teniendo el número 
de expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021, en donde comparecí el día 16 de abril de 2021 y en 
donde solicité a la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que 
por su conducto le solicitara la información la cual se me ha negado. 
 
En ese momento de mi comparecencia me manifestó el y el Lic. JAVIER RODRIGO NÚÑEZ 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL DE LA OFICIALÍA 
GENERAL E JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE NO SOY PARTE EN EL 
EXPEDIENTE OIC/FGJ/I/0334/2021, Y NO se me va a dar ninguna información ni de mi 
entrevista de fecha 16 de abril del año 2021 al ver la situación al ver esta situación presenté 
mi queja ante el INSTITUTO DE TRANSPARENICIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA… 
 
B).- EN EL PUNTO SEXTO.- En relaciones a este punto deseo manifestar que estando en 
tiempo y forma vengo a PRESENTAR MIS ALEGATOS que a continuación manifestaré y 
presentaré para acreditar mi dicho, con fundamento en el artículo 230ª y 243ª fracciones II y 
II de la ley de transparencia… 
 
[El recurrente narró diversos hechos relacionados con un proceso penal que se sustanció en 
su contra, el que concluyó con una sentencia condenatoria en la que se ordenó su 
destitución del cargo que en ese momento desempeñaba en la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México) y que, adicionalmente, se le inhabilitó por cuatro meses para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos.  
 
Señaló que no se le notificó personalmente su destitución, por lo que no conoció a partir de 
cuándo empezó su inhabilitación de cuatro meses. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0584/2021 

 

12 
 

 
Precisó que inició un proceso judicial ante la Quinta Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje y describió las pruebas que ofreció la entonces Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal.  
Posteriormente, manifestó que en contra de la resolución del Tribunal Laboral interpuso 
recurso de reclamación 
 
Describió algunos de los problemas a los que se enfrentó al perder los servicios médicos del 
ISSTE, así como para el trámite de su pensión y/o jubilación.   
 
Indicó que ante diversas inconsistencias en su expediente laboral presentó una queja ante el 
titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía, formándose el expediente 
OIC/FGJ/0334/2021] 
… 

 
Por lo antes expuesto: 
… 
… 
Primero. Acordar de Conformidad estando en tiempo y forma vengo a dar 
CUMPLIMIENTO en el PUNTO QUINTO en donde MANIGFIESTO Que SI EXISTE EL 
TERCERO INTERESADO QUE ES LA COORDINACIÓN GENRAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA PREVENCIÓN y solicito giren los oficios que 
se estilan para que proporciones la información requerida. 
 
Segundo. Estando en tiempo y forma para presentar mis alegatos. 
 
Tercero. Se me proporcione una cita para consultar el expediente y tomar fotografías, 
y se me proporcione copias simples Y/O certificadas o autentificadas de la documentación 
que me favorezca. Indistintamente del expediente v INFOCDMX/RR.DP.0584/2021, CON 
NUMERO E FOLIÓ: 013100133321, las cuales serán pagadas a mi costa. 
…” (sic) 

 
El recurrente acompañó a su escrito de alegatos diversa documentación relativa a los 
hechos que narró en relación con su situación penal, laboral y de seguridad social, a 
saber:  
 
a) Una cédula de notificación de una causa penal. 

 
b) Diez oficios emitidos por diversas autoridades.  

 
c) Una sentencia emitida por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.  
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d) Una sentencia de un recurso de reclamación.  
 
e) Una constancia de movimiento de personal. 

 
f) Hoja única de servicios ISSSTE del treinta y uno de diciembre de dos mil once.  

 
g) Una constancia de nombramiento y/o modificación de situación de personal.  

 
h) Tres escritos de solicitud dirigidos al ISSSTE.  
 
i) Dos constancias de notificación de dos oficios diversos. 
 
j) Un escrito con número de folio 702-100/DRU/0182/0560/2015.  
 
k) Una razón de una comparecencia del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.  
 
l) Oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211/2021, del veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Director de Investigación del Órgano Interno de 
Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y dirigido a la 
parte recurrente, por el que se informó que el expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021 
se encuentra em etapa de investigación, por lo que la Dirección de 
Investigación se encuentra recabando las constancias necesarias con el fin de 
determinar lo que en derecho corresponda. 

 
VIII. Alegatos y manifestaciones del Sujeto Obligado. Los días primero y dos de 
junio de dos mil veintiuno el Sujeto Obligado remitió, vía correo electrónico dirigido a la 
cuenta autorizada para la Ponencia a cargo del presente asunto, la siguiente 
documentación digitalizada: 
 
a) Oficio sin número, del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Titular 

del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado y dirigido a la Comisionada 
Ponente en los siguientes términos:  
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“… 

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 oficio 
No. FGJCDMX/OIC/01086/2021, de fecha 27 de abril de 2021, se atendió en tiempo y forma 
la Solicitud de Información Pública número 0113100133321. 
 
Lo anterior ya que la petición realizada por el ciudadano que ejerció ante esta Unidad 
Administrativa a través del derecho de Acceso a Información Pública, si bien parte de la 
misma naturaleza del derecho de petición, éste se diferencia y distingue en que el derecho 
de Acceso a Información Pública, implica que toda persona sin necesidad de acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo, interés jurídico o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso Derechos de Protección de Datos Personales, tienen derecho a requerir 
información generada, administrada, así como la que contienen los archivos, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento impreso o electrónico, que se encuentre en 
poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, estén obligados 
a generar, derecho íntimamente relacionado con el principio de transparencia y rendición de 
cuentas. 
  
En ese orden de ideas, en la respuesta se le hizo hincapié que dicha información la debe 
realizar a través del ejercicio de un derecho de petición y no de solicitud de información 
pública como lo pretende hacer el ciudadano (…), quien aduce ser agraviado en el 
expediente administrativo OIC/FGJ/Dl/0334/2021, dado que éste solicita tener acceso al 
mismo y tomar fotografías de las constancias que obran· 
 
En virtud de lo anterior, se le precisó al solicitante que este Órgano Interno de Control, en su 
caso, estará obligado a dar respuesta en breve término mediante acuerdo debidamente 
fundado y motivado, de conformidad con lo señalado en el artículo 8vo Constitucional y de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, normatividad aplicable a la materia.  
 
Asimismo, se le hizo la aclaración que la citada Ley no contempla la calidad jurídica de 
persona agraviada, ya que sólo contempla en su artículo 3 fracción X la calidad de 
denunciante. 
 
Bajo esa tesitura, se le informó que el derecho de acceso a la información pública no es la 
vía para que el peticionario acceda a la información que aduce es de su interés relacionado 
expediente administrativo OIC/FGJ/DI/0334/2021, toda vez que cuando un particular se 
duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un 
procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por 
lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, y no en el diverso 6° constitucional, en 
razón de que los plazos y términos fueron desarrollados por el legislador ordinario en la 
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norma secundaria, como en este caso los es la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México. 
 
En razón de ello, al tratarse de una petición que se relaciona con el expediente 
administrativo OIC/FGJ/DI/0334/2021, éste lo debió realizar en su momento dentro del 
procedimiento de investigación ejerciendo su derecho de petición, tal y como ya lo 
formalizó ante este Órgano Interno de Control como se detallará más adelante, sirve de 
apoyo a lo anterior la Jurisprudencias con número de registro 2008883 y 2008884, que a la 
letra precisan: 
 

"DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD 
DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO 
SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA 
AUTÓNOMA. El artículo 80. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar 
respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los 
artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de 
acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan 
de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las 
formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos 
ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante 
autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo 
las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se 
pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en 
términos del artículo 80. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un 
funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son 
tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que 
desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la 
autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e 
interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una 
unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de 
jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la 
omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." 
 
"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN 
PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA 
DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 
2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos 
jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos 
tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado 
sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas 
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condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al 
derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o 
seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto 
tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos 
desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de 
ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata 
exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de 
petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, 
debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la 
cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el 
efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." 

 
Sobre esa base, es menester precisar que en fecha 28 de abril de 2021, se recibió en este 
Órgano Interno de Control, el escrito mediante el cual C. (…) realizó diversas peticiones 
relacionadas con el expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021, el cual se atendió a través del oficio 
número FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211/2021 del 29 del mismo mes y año, en los siguientes 
términos: 
 

"...se le informa que el Expediente Administrativo OIC/FGJ/D//0334/2021, se 
encuentra en ETAPA DE INVESTIGACIÓN, por lo que esta Dirección de Investigación 
se encuentra recabando las constancias necesarias, pertinentes y correspondientes 
con el fin de determinar lo que a derecho corresponda, por lo que en el momento en el 
que se lleve a cabo la determinación respectiva se le notificara por el medio 
correspondiente.  
 
Por lo que hace a su solicitud de copias simples de la diligencia de investigación, 
celebrada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno; ésta Autoridad se pronuncia en el 
sentido de que no ha lugar a su solicitud, toda vez que no le es permisible actuar en el 
expediente administrativo al rubro citado, por no ser parte en el mismo, tal como lo 
refiere el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en 
Materia Administrativa (informe de 1986, Tercera parte, pág. 120 y 121): bajo el rubro 
"RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 
JUDICIALES, LAS NORMAS QUE COMPONEN EL. NO RECONOCEN NI TUTELAN 
INTERESES PARTICULARES. LOS PARTICULARES CARECEN DE INTERÉS 
JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS QUE PRODUZCAN EN MA TER/A DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES"; lo 
anterior es así en razón de que las normas que comprenden el Régimen de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no reconocen ni 
tutelan intereses públicos, en virtud de que no están dirigidos a la satisfacción 
de intereses individuales, por lo que debe comprenderse que el objetivo del 
ordenamiento Jurídico citado, es el de garantizar a la sociedad el correcto desarrollo 
de la función pública. Aunado a lo anterior, es de advertir, que el interés del 
promovente es de carácter simple, entendiéndolo como la inquietud de cualquier 
integrante de la Sociedad interesado por la adecuada aplicación de las medidas 
disciplinarias proferidas en contra de los servidores públicos que incidan en 
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responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones. Cabe hacer 
mención que el interés jurídico se puede reconocer como la facultad consagrada en la 
norma objetiva de derecho, de la cual se 
pueden distinguir dos elementos: la potestad de exigir y la obligación de cumplir dicha 
pretensión. 
 
De lo que se puede inferir que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, confiere al particular un derecho, es decir, el de poder interponer 
su escrito de queja y como deber correlativo por parte de la Autoridad: en primer 
término, el de no impedir dicho ejercicio, y en segundo, el de recibirlo; luego entonces, 
se puede observar la figura de un interés jurídico. De lo que se puede colegir, que el 
ciudadano sólo podrá demandar coercitivamente el ejercicio del derecho que lo faculta 
para presentar su denuncia, origen del expediente que nos ocupa, y una vez realizada 
su formulación, presentación y recepción de esta, dicho derecho queda plenamente 
satisfecho, en razón de que ninguno de esos preceptos concede al particular la 
facultad de una exigencia imperativa. 
 
Asimismo, es de mencionarse que el artículo 218 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, por disposición expresa de su numeral 118, 
establece que: “...Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 
independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e 
imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que 
únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos..."; tomando en cuenta lo 
anteriormente señalado, Usted no cuenta con la calidad de parte en el presente 
expediente administrativo, aunado a que este Órgano Interno de Control cuenta con la 
obligación de que la totalidad de las actuaciones que obren dentro del mismo deben 
de ser resguardadas con secrecía y sigilo; incluso el propio artículo 228 del Código ya 
señalado expone: "...Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, 
el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las 
determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación 
de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de 
prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres 
años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya 
quedado firme"; de lo transcrito se desprende que esta Autoridad está imposibilitada 
para expedir las copias simples solicitadas; aunado a lo anterior el mencionado 
precepto prevé que para efectos de solicitudes de información pública, en el caso de 
que el peticionario realice su solicitud correspondiente, podrá proporcionarse una 
versión pública de la determinación que se emita, siempre y cuando esta haya 
quedado firme y que haya transcurrido un término no menor de tres años, lo cual en el 
presente asunto aún no acontece, ya que a la fecha de su solicitud y emisión del 
presente acuerdo, no se ha realizado determinación al respecto, por lo que se reitera 
que no es procedente la expedición de copias solicitadas por la promovente. Sirve de 
sustento a lo antes razonado, el criterio jurisprudencia/ que a continuación se enuncia: 
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No. Registro: 178,055. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: 
Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, Julio de 
2005. Tesis: 1a./J. 5212005. Página: 42 
 
AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES 
LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN 
COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES). La fracción VII del apartado A del artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en beneficio de todo 
inculpado sujeto a un proceso penal el derecho a una defensa adecuada, lo cual 
implica que se le faciliten los datos que consten en aquél y que requiera para su 
defensa. Ahora bien, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 3 de julio de 1996, mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a la 
fracción X del citado precepto constitucional, las garantías previstas en sus fracciones 
VII y IX, que en un principio sólo eran aplicables durante la tramitación del proceso 
penal, también fueron incorporadas a la averiguación previa, aunque limitándose a lo 
establecido en las leyes secundarias. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 16 
del Código Federal de Procedimientos Penales señala que las únicas personas que 
tendrán acceso a las actuaciones de la averiguación previa serán el inculpado, su 
defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, en caso de que los 
hubiera, y establece que el funcionario que indebidamente quebrante la reserva de las 
actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la 
averiguación incurrirá en responsabilidad; de donde se advierte que el Ministerio 
Público está impedido para otorgar dichas copias, lo cual es acorde con la garantía de 
defensa contenida en las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, de la 
Constitución Federal, en tanto que ésta dispone que tratándose de la averiguación 
previa, dicha garantía se otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las 
leyes secundarias determinen, es decir, si bien es cierto que las partes tienen derecho 
a que se les proporcione toda la información que requieran para su defensa, también 
lo es que el hecho de que el Ministerio Público no pueda proporcionar copias en aras 
de proteger la reserva de las actuaciones-, en nada restringe el aludido derecho, pues 
aun cuando no se les proporcionen copias, el referido artículo 16 prevé que podrán 
tener acceso a las actuaciones de las que se podrán tomar todos los datos que 
estimen indispensables. De manera que si la fracción VII, apartado A, del artículo 20 
constitucional no exige que los datos solicitados por el inculpado, su defensor y la 
víctima y ofendido y/o su representante legal, para preparar su defensa y que consten 
en la averiguación o en el proceso, sean pedidos precisamente por escrito y 
ministrados en forma de copias simples o certificadas, basta que el expediente 
respectivo sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo. 
… 
 

De igual forma, en fechas 10 y 17 de mayo de 2021, se recibieron en este Órgano Interno de 
Control, los escritos mediante los cuales C. (…), realizó diversas peticiones relacionadas con 
el expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021 , mismos que se atendieron a través del oficio número 
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FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/00014/2021 del 18 del mismo mes y año, en los siguientes 
términos: 
 

"Se hace de su conocimiento que a través del oficio FGJCDMXIOIC/DI/JUDIB/ 
0271/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se le informó que el asunto de referencia 
se radicó bajo el número de expediente O/C/FGJ/Dl/0334/2021, ordenándose el inicio 
de la investigación correspondiente, por lo anterior se llevó a cabo la diligencia de 
investigación la cual tuvo verificativo el día 16 de abril de 2021, audiencia en la cual 
ratificó el contenido de los escritos de fechas 17 de marzo y 16 de abril del presente 
año, diligencia · en la cual amplió sus manifestaciones, aportando los elementos de 
prueba, datos o indicios que permitirán en su caso, acreditar las presuntas faltas 
administrativas atribuibles a las personas servidoras públicas a que hace referencia en 
dichos escritos, así mismo a través del oficio FGJCDMX/OICIDI/JUDIB/1211/2021, de 
fecha 29 de abril de 2021, se dio contestación a lo solicitado en su escrito de fecha 28 
de abril del presente año referente a la solicitud de copias de las entrevistas 
recabadas por esta Dirección de Investigación, así como en la Audiencia de 
Investigación de referencia, mismos que le fueron notificados a través del correo 
electrónico proporcionado por Usted, para tales fines, por lo que ésta Autoridad reitera 
no ha lugar a su solicitud, toda vez que no le es permisible actuar en el expediente 
administrativo al rubro citado, por no ser parte en el mismo; lo anterior es así en razón 
de que las normas que comprenden el Régimen de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos no reconocen ni tutelan intereses públicos, 
en virtud de que no están dirigidos a la satisfacción de intereses individuales, por lo 
que debe comprenderse que el objetivo del ordenamiento Jurídico citado, es el de 
garantizar a la sociedad el correcto desarrollo de la función pública. Aunado a lo 
anterior, es de advertir, que el interés del promovente es de carácter simple, 
entendiéndolo como la inquietud de cualquier integrante de la Sociedad interesado por 
la adecuada aplicación de las medidas disciplinarias proferidas en contra de los 
servidores públicos que incidan en responsabilidad administrativa en el desempeño de 
sus funciones. Cabe hacer mención que el interés jurídico se puede reconocer como 
la facultad consagrada en la norma objetiva de derecho, de la cual se pueden 
distinguir dos elementos: la potestad de exigir y la obligación de cumplir dicha 
pretensión. 
 
De lo que se puede inferir que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, confiere al particular un derecho, es decir, el de poder interponer 
su escrito de queja y como deber correlativo por parte de la Autoridad: en primer 
término, el de no impedir dicho ejercicio, y en segundo, el de recibirlo; luego entonces, 
se puede observar la figura de un interés jurídico. De lo que se puede colegir, que el 
ciudadano sólo podrá demandar coercitivamente el ejercicio del derecho que lo faculta 
para presentar su denuncia, origen del expediente que nos ocupa, y una vez realizada 
su formulación, presentación y recepción de esta, dicho derecho queda plenamente 
satisfecho, en razón de que ninguno de esos preceptos concede al particular la 
facultad de una exigencia imperativa. 
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En cuanto a la presentación del Recurso de Revisión, esta deberá de presentarse 
ante la autoridad competente para tal efecto, ya que es una labor sustantiva del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, investigar, conocer y resolver los 
recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
los sujetos obligados con relación a las solicitudes de acceso a la información. 
Referente a su solicitud para que se señale día y hora a fin de programar una cita con 
la Titular de este Órgano Interno de Control, Licenciada Gabriela Limón García; le 
comunico que podrá acudir al módulo de recepción en las oficinas que ocupa este 
Órgano Interno de Control, ubicadas en avenida Dr. Río de la Loza número 156, piso 
8, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, en un 
horario de las 09:00 a las 18:00 horas, a fin de requisitar el formato de control interno 
para citas. 
 
Sobre el requerimiento de señalar día y hora para comparecer y ampliar .su entrevista 
para aportar elementos para la integración el expediente al rubro citado, le informo 
que puede aportar los elementos con que cuente y ampliar los hechos que señala, 
mediante escrito ingresado en la ventanilla de oficialía de partes de este Órgano 
Interno de Control o a través de correo electrónico denunciaoicfgj@fgjcdmx.gob.mx, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 93 y 96 último párrafo de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México precisando lo siguiente: 
 
A) Narración de los hechos: Se redactará en primera persona, evitando incluir 
apreciaciones subjetivas, vagas e imprecisas y deberá contener circunstancias de: 
 
Tiempo: Precise el día, mes y año en que presuntamente acontecieron los hechos. 
Lugar: Especifique la unidad administrativa en que presuntamente acontecieron los 
hechos. 
Modo o circunstancias de ejecución: Narración progresiva y concreta de los hechos, 
se explicará con detalle el orden en que acontecieron, así como de ser posible el 
nombre o nombres de las personas involucradas. 
Pruebas: Como son documentos, testigos, fotografías, videos u otro que pudiera 
sustentar las conductas irregulares que denuncia. 
 
Por cuanto hace a su solicitud de cambio de calidad de AGRAVIADO a VÍCTIMA, 
hace de su conocimiento que la Ley General de Víctimas señala; artículo 4 "Se 
denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún 
daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera 
puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
Parte.", aunado a lo anterior, para efectos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, únicamente contempla la calidad de 
denunciante, el cual señala en su artículo 3 "Para efectos de esta Ley se entenderá 
por: " fracción X "Denunciante: La persona física o moral, o la persona servidora 

mailto:denunciaoicfgj@fgjcdmx.gob.mx
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pública que hace del conocimiento a las Autoridades investigadoras a que se refiere la 
presente Ley, actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas 
administrativas, en términos de los artículos 90 y 92 de este ordenamiento", en 
consecuencia no es dable la solicitud de cambio de calidad jurídica.  
 
Concerniente al requerimiento para consultar el expediente que se encuentra en 
integración y se le informe de forma verbal, escrita, detallada y jurídicamente los 
trámites que se sigan hasta la culminación y/o determinación del expediente antes 
referido, así como la solicitud de diversas diligencias, se hace de su conocimiento que 
el expediente de referencia se encuentra en ETAPA DE INVESTIGACIÓN, por lo que 
esta Dirección de Investigación se encuentra recabando las constancias necesarias, 
pertinentes y correspondientes con el fin de determinar lo que a derecho corresponda, 
por lo que en el momento en el que se lleve a cabo la DETERMINACIÓN respectiva, 
se le notificara por el medio correspondiente." (sic) 

 
De lo anterior se colige que el derecho de acceso a la información pública no es la vía para 
que el peticionario acceda a la información que aduce es de su interés relacionado 
expediente administrativo OIC/FGJ/D1/033412021, toda vez que cuando un particular se 
duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un 
procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por 
lo dispuesto en los artículos 14 y 17 Constitucionales, y no en el diverso 6° Constitucional, 
en razón de que los plazos y términos fueron desarrollados por el legislador ordinario en la 
norma secundaria, como en este caso los es la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, máxime que el ciudadano (…), ya ejercitó su derecho de petición 
ante este Órgano Interno de Control, como se acredita en el apartado de PRUEBAS del 
presente escrito. 
 
SEGUNDO.- 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 oficio 
No. FGJCDMX/OIC/01086/2021, de fecha 27 de abril de 2021, se atendió en tiempo y forma 
la Solicitud de Información Pública número 0113100133321. 
 
Lo anterior ya que es de señalarse que lo requerido por el peticionario, consistente en tomar 
fotografías del expediente administrativo OIC/FGJ/Dl/0334/2021 que es de su interés, este 
Sujeto Obligado le informó que esta Unidad Administrativa se encontraba jurídicamente 
imposibilitada para darle acceso al solicitante a tomar fotografías de la documentación, toda 
vez que este Órgano Interno de Control está obligado a salvaguardar los datos personales e 
información susceptible del expediente administrativo OIC/FGJ/D1/0334/2021, ya que el 
mismo se encuentra en etapa de investigación, con motivo de la misma denuncia que 
interpuso el citado peticionario. 
 
Así también el solicitante requirió que se le informara de manera detallada los pasos que se 
siguen jurídicamente hasta la determinación del expediente administrativo 
OIC/FGJ/D1/0334/2021, y al respecto, se le informó que los artículos 100 y 102 de la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, disponen la forma en que se 
puede concluir una investigación por presuntas faltas administrativas. 
 
Finalmente, el artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que será información 
reservada aquella relacionada con procedimientos de responsabilidad de las personas 
servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los Órganos de Control en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa definitiva, ya que su divulgación es susceptible 
de vulnerar la investigación y su determinación. Supuesto que en la especie se actualiza, 
toda vez que el expediente administrativo OIC/FGJ/DI/0334/2021, se encuentra en etapa 
de investigación. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 170722, emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra precisa: 
 

"INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU 
DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los 
expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, 
constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha 
información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos 
supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad 
que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una 
excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la 
información respectiva. 

 
A fin de acreditar lo anterior, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
A) Copia certificada del oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211/2021 de fecha 29 de abril de 
2021, suscrito por el Licenciado Javier Rodrigo Núñez Esquive!, Director de Investigación del 
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través 
del cual se dio contestación a las diversas peticiones planteadas por el C. […], mediante 
escrito de fecha 28 del mismo mes y año. 
 
B) Copia certificada del escrito de fecha 1 O de mayo de 2021, signado por el C. […]. 
 
C) Copia certificada del escrito de fecha 17 de mayo de 2021, signado por el C. […]. 
 
D) Copia certificada del oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/00014/2021 de fecha 18 de mayo 
de 2021, suscrito por la Licenciada Claudia lsela Valencia Sierra, Jefa de Unidad 
Departamental de Investigación "B" de la Dirección de Investigación del Órgano Interno de 
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Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual se dio 
contestación a las peticiones realizadas por el C. […], mediante escritos de fechas 10 y 17 
de mayo de 2021 . 
…” 

 
b) Oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211, del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director de Investigación del Órgano Interno de Control del Sujeto 
Obligado y dirigido al recurrente, por el que se informó que el expediente 
administrativo OIC/FGJ/DI/0334/2021 se encuentra en etapa de investigación, por lo 
que se están recabando las constancias necesarias, pertinentes y correspondientes 
con el fin de determinar lo que a derecho corresponda, por lo que en el momento en 
el que se lleve a cabo la determinación respectiva se le notificara por el medio 
correspondiente.  
 
Se indicó que, en cuando a la solicitud de copias simples de la diligencia de 
investigación celebrada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, no puede 
atenderse dicha petición, pues no es permisible que actúe en el expediente 
administrativo de mérito, por no ser parte en el mismo.  
 
Se inserta la parte medular del oficio en cita:  
 

“… 
[…] se le informa que el Expediente Administrativo OIC/FGJ/Dl/0334/2021, se encuentra en 
ETAPA DE INVESTIGACIÓN, por lo que esta Dirección de Investigación se encuentra 
recabando las constancias necesarias, pertinentes y correspondientes con el fin de 
determinar lo que a derecho corresponda, por lo que en el momento en el que se lleve a 
cabo la determinación respectiva se le notificara por el medio correspondiente. · 
 
Por lo que hace a su solicitud de copias simples de la diligencia de investigación, celebrada 
el dieciséis de abril de dos mil veintiuno; ésta Autoridad se pronuncia en el sentido de que no 
ha lugar a su solicitud, toda vez que no le es permisible actuar en el expediente 
administrativo al rubro citado, por no ser parte en el mismo, tal como lo refiere el criterio 
sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa 
(informe de 1986, Tercera parte, pág. 120 y 121): bajo el rubro "REGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, LAS 
NORMAS QUE COMPONEN EL. NO RECONOCEN NI TUTELAN INTERESES 
PARTICULARES. LOS PARTICULARES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNAR LOS ACTOS QUE PRODUZCAN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES"; lo anterior es así en razón de que 
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las normas que comprenden el Régimen de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Público no reconocen ni tutelan intereses públicos, en virtud de que no 
están dirigidos a la satisfacción de intereses individuales, por lo que debe 
comprenderse que el objetivo del ordenamiento Jurídico citado, es .el de garantizar a la 
sociedad el correcto desarrollo de la función pública. Aunado a lo anterior, es de advertir, 
que el interés del promovente es de carácter simple, entendiéndolo como la inquietud de 
cualquier integrante de la Sociedad interesado por la adecuada aplicación de las medidas 
disciplinarias proferidas en contra de los servidores públicos que incidan en responsabilidad 
administrativa en el desempeño de sus funciones. Cabe hacer mención que el interés 
jurídico se puede reconocer como la facultad consagrada en la norma objetiva de derecho, 
de la cual se pueden distinguir dos elementos: la potestad de exigir y la obligación de cumplir 
dicha pretensión. 
 
De lo que se puede inferir que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, confiere al particular un derecho, es decir, el de poder interponer su escrito de queja 
y como deber correlativo por parte de la Autoridad: en primer término, el de no impedir dicho 
ejercicio, y en segundo, el de recibirlo; luego entonces, se puede observar la figura de un 
interés jurídico. De lo que se puede colegir, que el ciudadano sólo podrá demandar 
coercitivamente el ejercicio del derecho que lo faculta para presentar su denuncia, origen del 
expediente que nos ocupa y una vez realizada su formulación, presentación y recepción de 
esta, dicho derecho queda plenamente satisfecho, en razón de que ninguno de esos 
preceptos concede al particular la facultad de una exigencia imperativa. 
…” (sic) 
 
Asimismo, es de mencionarse que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, por disposición expresa de su numeral 118, establece que: "…Los 
registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su 
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén 
relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener 
acceso a los mismos..."; tomando en cuenta lo anteriormente señalado, Usted no cuenta con 
la calidad de parte en el presente expediente administrativo, aunado a que éste Órgano 
Interno de Control cuenta con la obligación de que la totalidad de las actuaciones que obren 
dentro del mismo deben de ser resguardadas con secrecía y sigilo; incluso el propio artículo 
228 del Código ya señalado expone: "...Para efectos de acceso a la información pública 
gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de 
las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de 
un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de 
los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o 
estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, 
contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme"; de lo transcrito se 
desprende que esta Autoridad está imposibilitada para expedir las copias simples 
solicitadas'. aunado a lo anterior el mencionado precepto prevé que para efectos de 
solicitudes de información pública, en el caso de que el peticionario realice su solicitud 
correspondiente, podrá proporcionarse una versión pública de la determinación que se 
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emita, siempre y cuando esta haya quedado firme y que haya transcurrido un término no 
menor de tres años, lo cual en el presente asunto aún no acontece, ya que a la fecha de su 
solicitud y emisión del presente acuerdo, no se ha realizado determinación al respecto, por lo 
que se reitera que no es procedente la expedición de copias solicitadas por la promovente. 
Sirve de sustento a lo antes razonado, el criterio jurisprudencial que a continuación se 
enuncia: 

 
… 
 
AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES 
LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN 
COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES). La fracción VII del apartado A del artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en beneficio de todo 
inculpado sujeto a un proceso penal el derecho a una defensa adecuada, lo cual implica que 
se le faciliten los datos que consten en aquél y que requiera para su defensa. Ahora bien, 
conforme a la reforma publicada el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, 
mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a la fracción X del citado precepto 
constitucional, las garantías previstas en sus fracciones VII y IX, que en un principio sólo 
eran aplicables durante la tramitación del proceso penal, también fueron incorporadas a la 
averiguación previa, aunque limitándose a lo establecido en las leyes secundarias. Por otra 
parte, el segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales 
señala que las únicas personas que tendrán acceso a las actuaciones de la averiguación 
previa serán el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, en 
caso de que los hubiera, y establece que el funcionario que indebidamente quebrante la 
reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en 
la averiguación incurrirá en responsabilidad; de donde se advierte que el Ministerio Público 
está impedido para otorgar dichas copias, lo cual es acorde con la garantía de defensa 
contenida en las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, 
en tanto que ésta dispone que tratándose de la averiguación previa, dicha garantía se 
otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las leyes secundarias determinen, es 
decir, si  bien es cierto que las partes tienen derecho a que les proporcione toda la 
información que requieran para su defensa, también lo es que el hecho de que el Ministerio 
Público no pueda proporcionar copias en aras de proteger la reserva de las actuaciones-, en 
nada restringe el aludido derecho, pues aun cuando no se les proporcionen copias, el 
referido artículo 16 prevé que podrán tener acceso a las actuaciones de las que se podrán 
tomar todos los datos que estimen indispensables. De manera que si la fracción VII, 
apartado A, del artículo 20 constitucional no exige que los datos solicitados por el inculpado, 
su defensor y la víctima y ofendido y/o su representante legal, para preparar su defensa y 
que consten en la averiguación o en el proceso, sean pedidos precisamente por escrito y 
ministrados en forma de copias simples o certificadas, basta que el expediente respectivo 
sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo. 
…” (sic) 
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c) Impresión de pantalla de un correo electrónico del seis de mayo de dos mil 
veintiuno, enviado por un servidor público del Sujeto Obligado a la cuenta de correo 
de la parte recurrente, con el asunto SE CONTESTA PETICIÓN, por el que se 
remitió un archivo que contiene la contestación a la solicitud de expedición de copias 
simples formulada por el particular, así como a lo manifestado en un escrito de fecha 
veintiocho de abril de dos mil veintiuno.  
 

d) Oficio FGJCDMX/OIC/DI/0334/2021, del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, 
suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Investigación “B” de la Dirección de 
Investigación del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado y dirigido a la parte 
recurrente en los siguientes términos: 

 
“… 
Se hace de su conocimiento que a través del oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/0271/2021 de 
fecha 22 de marzo de 2021, se le informó que el asunto de referencia se radicó bajo el 
número de expediente OIC/FGJ/Dl/0334/2021, ordenándose el inicio de la investigación 
correspondiente, por lo anterior se llevó a cabo la diligencia de investigación la cual tuvo 
verificativo el día 16 de abril de 2021, audiencia en la cual ratificó el contenido de los escritos 
de fechas 17 de marzo y 16 de abril del presente año, diligencia en la cual amplió sus 
manifestaciones, aportando los elementos de prueba, datos o indicios que permitan en su 
caso, acreditar las presuntas faltas administrativas atribuibles a las personas  servidoras 
públicas a que hace referencia en dichos escritos, así mismo a través del oficio 
FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211/2021, de fecha 29 de abril de 2021, se dio contestación a lo 
solicitado en su escrito de fecha 28 de abril del presente año referente a la solicitud de 
copias de las entrevistas recabadas por esta Dirección de Investigación, así como en la 
Audiencia de Investigación de referencia, mismos que le fueron notificados a través del 
correo electrónico proporcionado por Usted, para tales fines, por lo que ésta Autoridad 
reitera no ha lugar a su solicitud, toda vez que no le es permisible actuar en el expediente 
administrativo al rubro citado, por no ser parte en el mismo; lo anterior es así en razón de 
que las normas que comprenden el Régimen de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos no reconocen ni tutelan intereses públicos, en virtud de que no 
están dirigidos a la satisfacción de intereses individuales por lo que debe comprenderse 
que el objetivo del ordenamiento Jurídico citado, es el de garantizar a la sociedad el correcto 
desarrollo de la función pública. Aunado a lo anterior, es de advertir, que el interés del 
promovente es de carácter simple, entendiéndolo como la inquietud de cualquier integrante 
de la sociedad interesado por la adecuada aplicación de las medidas disciplinarias proferidas 
en contra de los servidores públicos que incidan en responsabilidad administrativa en el 
desempeño de sus funciones. Cabe hacer mención que el interés jurídico se puede 
reconocer como la facultad consagrada en la norma objetiva de derecho, de la cual se 
pueden distinguir dos elementos: la potestad de exigir y la obligación de cumplir dicha 
pretensión. 
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De lo que se puede inferir que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, confiere al particular un derecho, es decir, el de poder interponer su escrito de queja 
y como deber correlativo por parte de la Autoridad: en primer término, el de no impedir dicho 
ejercicio, y en segundo, el de recibirlo; luego entonces, se puede observar la figura de un 
interés jurídico. De lo que se puede colegir, que el ciudadano sólo podrá demandar 
coercitivamente el ejercicio del derecho que lo faculta para presentar su denuncia, origen del 
expediente que nos ocupa, y una vez realizada su formulación, presentación y recepción de 
esta, dicho derecho queda plenamente satisfecho, en razón de que ninguno de esos 
preceptos concede al particular la facultad de una exigencia imperativa. 
 
En cuanto a la presentación del Recurso de Revisión, esta deberá de presentarse ante la 
autoridad competente para tal efecto, ya que es una labor sustantiva deI Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que 
se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los sujetos obligados con 
relación a las solicitudes de acceso a la información. 
 
Referente a su solicitud para que se señale día y hora a fin de programar una cita con la 
Titular de este Órgano Interno de Control, Licenciada Gabriela Limón García; le comunico 
que podrá acudir al módulo de recepción en las oficinas que ocupa este Órgano Interno de 
Control, ubicadas en avenida Dr. Río de la Loza número 156, piso 8, colonia Doctores, 
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, en un horario de las 09:00 a las 18:00 
horas, a fin de requisitar el formato de control interno para citas.  
 
Sobre el requerimiento de señalar día y hora para comparecer y ampliar su entrevista para 
aportar elementos para la integración el expediente al rubro citado, le informo que puede 
aportar los elementos con que cuente y ampliar los hechos que señala, mediante escrito 
ingresado en la ventanilla de oficialía de partes de este Órgano Interno de Control o a través 
de correo electrónico denunciaoicfqj@fgjcdmx.gob.mx, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 93 y 96 último párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México precisando lo siguiente: 
 
A) Narración de los hechos: Se redactará en primera persona, evitando incluir 
apreciaciones subjetivas, vagas e imprecisas y deberá contener circunstancias de: 
 

• Tiempo: Precise el día, mes y año que presuntamente acontecieron los hechos. 
• Lugar: Especifique la unidad administrativa en que presuntamente acontecieron los 

hechos. 
• Modo o circunstancias de ejecución: Narración progresiva y concreta de los 

hechos, se explicará con detalle el orden en que acontecieron, así como de ser 
posible el nombre o nombres de las personas involucradas.  

• Pruebas: Como son documentos, testigos, fotografías, videos u otro que pudiera 
sustentar las conductas irregulares que denuncia.  
 

Por cuanto hace a su solicitud de cambio de calidad de AGRAVIADO a VICTIMA, hace de su 
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conocimiento que la Ley General de Víctimas señala; artículo 4 "Se denominarán víctimas 
directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, 
físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea Parte.", aunado a lo anterior, para efectos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, únicamente contempla la calidad 
de denunciante, el cual señala en su artículo 3 "Para efectos de esta Ley se entenderá por:" 
fracción X "Denunciante: La persona física o moral, o la persona servidora pública que hace 
del conocimiento a las Autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, actos u 
omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los 
artículos 90 y 92 de este ordenamiento", en consecuencia no es dable la solicitud de cambio 
de calidad jurídica.  
 
Concerniente al requerimiento para consultar el expediente que se encuentra en integración 
y se le informe de forma verbal, escrita, detallada y jurídicamente los trámites que se sigan 
hasta la culminación y/o determinación del expediente antes referido, así como la solicitud de 
diversas diligencias, se hace de su conocimiento que el expediente de referencia se 
encuentra en ETAPA DE INVESTIGACIÓN, ·por lo que esta Dirección de Investigación se 
encuentra recabando las constancias necesarias, pertinentes y correspondientes con el fin 
de determinar lo que a derecho corresponda, por lo que en el momento en el que se lleve a 
cabo la DETERMINACION respectiva, se le notificara por el medio correspondiente. 
…” (sic) 

 
e) Impresión de pantalla de un correo electrónico del veintisiete de mayo de dos mil 

veintiuno, enviado por un servidor público del Sujeto Obligado a la cuenta de correo 
de la parte recurrente, con el asunto CONTESTACIÓN, por el que se dio 
contestación a las peticiones realizadas por el particular en sus escritos del diez y 
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.  
 

f) Escrito del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la parte recurrente y 
dirigido a la Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, por el que se realizaron diversas manifestaciones en 
relación con el expediente OIC/FGJ/0334/2021.  

 
g) Escrito del diez de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la parte recurrente y 

dirigido a la Titular del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, por el que se 
realizaron diversas manifestaciones en relación con el expediente 
OIC/FGJ/0334/2021.  
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IX. Requerimiento de información adicional al Sujeto Obligado. El once de junio de 
dos mil veintiuno se requirió al Sujeto Obligado para que, en un plazo de tres días 
hábiles, en vía de diligencias para mejor proveer y en relación con el expediente de 
interés del particular identificado con la clave OIC/FGJ/DI/033/2021, informara lo 
siguiente:  
 

“… 
1. Describa en términos generales el contenido de la información contenida en el 

expediente.  
2. Señale cuál es el procedimiento administrativo que se sustancia (I), así como, indique a 

cargo de qué autoridad se encuentra el mismo (II). 
3. Cuáles son las partes en el procedimiento y/o los sujetos que intervienen en el mismo 

desde su inicio y, de ser el caso, hasta su conclusión.  
4. Indique la normatividad que regula el procedimiento.  
5. Indique las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, de 

ser el caso.  
6. En qué etapa se encuentra el procedimiento.  
7. Indique de forma fundada y motivada si los documentos solicitados forman parte de las 

actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, en su caso, indique la 
manera en que se vinculan tales constancias con el referido procedimiento.  

…” 
 
X. Desahogo del requerimiento de información. El quince de junio de dos mil 
veintiuno el Sujeto Obligado remitió, a través de correo electrónico dirigido a la cuenta 
autorizada para la Ponencia encargada de la sustanciación del recurso, un oficio sin 
número, del once de junio de dos mil veintiuno, suscrito por la Titular del Órgano Interno 
de Control del Sujeto Obligado y dirigido a la Comisionada Ponente en los siguientes 
términos: 
 

“… 
"1. Describa en términos generales el contenido de la información contenida en el 
expediente." 
 
La información contenida en el expediente de investigación No. OIC/FJG/DI/0334/2021, se 
trata de un conjunto de constancias o evidencias derivadas del ejercicio de funciones que la 
Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, realiza al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente 
constitutivo de Faltas administrativas, lo anterior con fundamento en el artículo 3 fracción XIII 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
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"2. Señale cuál es el procedimiento administrativo que se sustancia (I), así como, indique a 
cargo de qué autoridad se encuentra el mismo (II). " 
 
Sobre este punto es de señalarse que el expediente No. OIC/FJG/Dl/0334/2021, no se 
encuentra en etapa de procedimiento de responsabilidad administrativa, pues este se 
trata de un expediente en etapa de investigación derivado de una denuncia interpuesta ante 
el Órgano Interno de control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el 
que no se han concluido las diligencias de investigación para determinar si existen o no 
elementos para la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
En ese sentido, se precisa que la Autoridad a cargo de la investigación del expediente 
OIC/FJG/Dl/0334/2021, es la Dirección de Investigación del Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyas facultades se encuentran 
previstas en el artículo 61 numeral 1 fracciones I y IV, y 64 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones II y XXI, 7, 8 párrafo primero, 9 fracción 11, 10, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96 y 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México; 48 fracción XXII, 76, 101 párrafo primero y fracciones 1, VI, VIII, IX, XIX, y numeral 
Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; 3 fracción IV y 9 del Acuerdo FGJCDMX/24/2020, por el que se declara y avisa la 
cesación de funciones, el inicio de funciones, la creación y modificación de denominación de 
distintas Unidades Administrativas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de 
fecha 29 de julio de 2020; y numerales UNO y TRES, y artículo TERCERO Transitorio del 
Aviso FGJCDMX/01/2021, por el que se declara el inicio de funciones de este Órgano 
Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 14 de enero de 2021; artículo 3 fracción I del 
Acuerdo FGJCDMX/014/2021, por el que se otorgan atribuciones a la persona Titular del 
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así 
como a las personas Titulares de las Direcciones que conforman su Estructura Orgánica, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 14 de abril de 2021. 
 
"3. Cuáles son las partes en el procedimiento y/o sujetos que intervienen en el mismo desde 
su inicio y, de ser el caso, hasta su conclusión. " 
 
Es menester señalar que el expediente OIC/FJG/Dl/0334/2021, no se encuentra en etapa 
de procedimiento de responsabilidad administrativa, pues como se dijo antes, éste se 
encuentra en etapa de investigación, la cual no necesariamente termina en la promoción de 
un procedimiento administrativo disciplinario, pues el artículo 100 de la Ley de la materia 
señala dos supuestos en que puede concluir la investigación, a saber: 
 
1) Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al 
análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la 
existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, 
en su caso, calificarla como grave o no grave, y una vez calificada la conducta en los 
términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad 
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Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa; y, 
 
2) Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y 
la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo 
del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se 
presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. 
 
En ese sentido, cabe destacar que el denunciante en cualquier expediente de investigación, 
no funge como parte formal en la etapa de investigación, dado que únicamente puede 
adquirir la calidad de tercero, pero hasta que se inicia el procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
 
De Igual forma, es importante mencionar que el régimen de responsabilidades de las 
personas servidoras públicas no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses 
particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una 
prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo 
otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular denuncias por incumplimiento 
de las obligaciones de las personas servidoras públicas, sin concederle la posibilidad de 
exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. 
 
"4. Indique la normatividad que regula el procedimiento.” 
 
Al respecto, se indica que en el Libro Segundo Título Primero: "De la Investigación y 
Calificación de Faltas Graves y No Graves", de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México, en sus artículos 90 a 110, se encuentra regulado el procedimiento 
de investigación de presuntas faltas administrativas. 
 
"5. Indique las etapas del procedimiento, señalando su fecha de inicio y de conclusión, de 
ser el caso.” 
 
En relación a las etapas del procedimiento de investigación, en los artículos 90 a 110 de la 
Ley de la Materia no se distinguen etapas, únicamente dispone lo siguiente: 
 
1) Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al 
análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la 
existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, 
en su caso, calificarla como grave o no grave, y una vez calificada la conducta en los 
términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa: y, 
 
2) Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y 
la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo 
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del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se 
presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. 
 
"6. En qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente.” 
 
Sobre este punto es de señalarse que el expediente OIC/FJG/Dl/0334/2021, se encuentra 
en etapa de investigación derivado de una denuncia interpuesta ante el Órgano Interno de 
control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el que no se han 
concluido las diligencias de investigación para determinar si existen o no elementos para la 
elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
G) Por cuanto hace a: "7. Indique de forma fundada y motivada si los documentos solicitados 
forman parte de las actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, en su 
caso, indique la manera en que se vinculan tales constancias con el referido procedimiento." 
 
Al respecto, es de señalarse que todas y cada una de las 266 fojas que obran en el 
expediente OIC/FJG/Dl/0334/2021, son diligencias derivadas del ejercicio de funciones que 
la Dirección de Investigación de este Órgano Interno de Control tiene en su calidad de 
Autoridad Investigadora, las cuales realiza al tener conocimiento de un acto u omisión 
posiblemente constitutivo de Faltas administrativas y forman parte del expediente de 
presunta responsabilidad administrativa, precisando que en el curso de toda investigación se 
deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad 
material y respeto a los derechos humanos, y las autoridades investigadoras serán 
responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la 
integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su 
conjunto. Lo anterior de conformidad con el artículo 90 de la Ley de la materia. 
…” (sic) 

 
XI. Cierre de instrucción y ampliación del plazo para emitir resolución. El dieciocho 
de junio de dos mil veintiuno se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 
elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
 
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 
impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 
ello. 
 
Debido a 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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en atención a las siguientes 

 
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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 7, apartados D y E, y 49 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 
IV, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 
de estudio preferente1. 
 
Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 
hipótesis de improcedencia: 
 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 
Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 
partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 
siguiente: 
 
1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de quince días 

hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 
2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente ante los tribunales 
competentes, en contra del mismo acto que impugna. 
 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el 
artículo 234, fracciones V y XI, de la ley de la materia, pues el recurrente se agravió 
por la entrega de información que no corresponde con lo solicitado y ante la negativa 
del Sujeto Obligado para que se le permita la consulta directa de la información.  
 

4. En el caso concreto no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 
mérito se admitió a trámite por auto de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. La parte recurrente, al interponer su recurso, pidió que se le señalara día y hora para 
tener una audiencia con el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado y que se le 
reconociera el carácter de víctima dentro del expediente de su interés, elementos 
que resultan novedosos pues no fueron materia de la solicitud de información que 
se presentó por escrito ante el Sujeto Obligado el diecinueve de abril de dos mil 
diecinueve.  
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Como se hizo constar en el numeral I del capítulo de Antecedentes de esta 
resolución el particular solicitó que se le permitiera tomar fotografías de determinada 
documentación del expediente; se le expidieran copias de algunas de las 
constancias; que se le informara detalladamente el trámite que se dará al expediente; 
y que se remitiera un desglose del expediente a la Fiscalía de Servidores Públicos 
para que se iniciara una carpeta de investigación por los delitos que el Ministerio 
público determinara.   

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  
 
Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
 

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

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 
Al respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de las causales de 
sobreseimiento previstas en las fracciones I y II del artículo en cita, pues el recurrente 
no se ha desistido expresamente y el recurso no ha quedado sin materia.  
 
No obstante, como se hizo patente al estudiarse las causales de improcedencia, el 
recurrente adicionó dos peticiones a las originalmente formuladas en su solicitud de 
acceso a la información pública, motivo por el cual se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo en análisis, pues una vez 
admitido el recurso, se actualizó la causal de improcedencia prevista en la 
fracción VI del artículo 248 de la Ley de Transparencia.   
 
CUARTA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 
claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud 
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de información, la respuesta del Sujeto Obligado, los agravios del recurrente y los 
alegatos formulados por ambas partes.  
 
a) Solicitud de Información. El particular formuló diversas peticiones en relación con el 
expediente administrativo identificado con la clave alfanumérica OIC/FGJ/DI/0334/2021, 
tramitado por el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado y en el que se investigan 
probables faltas administrativas de servidores públicos, indicando que tiene el carácter 
de parte agraviada en el expediente de mérito; dichas peticiones consistieron en que: 
 

1. Se le permita tomar fotografías a la documentación que le favorezca.  
2. Se le expidan copias simples y/o certificadas a los documentos personales que le 

favorezcan, entre ellas la constancia de su entrevista de fecha dieciséis de abril 
de dos mil veintiuno.  

3. Se le informe detalladamente el trámite que se dará al expediente hasta la 
emisión de la determinación correspondiente.  

4. Se remita desglose del expediente a la Fiscalía de Servidores Públicos para que 
se inicie una carpeta de investigación por los delitos que el Ministerio Público 
determine. 

 
Cabe destacarse que el particular, en su escrito de solicitud, narró una serie de hechos 
tendientes a acreditar su interés jurídico en el expediente de su interés y en los que 
explica las manifestaciones que formuló en la entrevista que rindió ante el Órgano 
Interno de Control del Sujeto Obligado, como parte de las diligencias del expediente de 
mérito, describiendo diversas pruebas que solicitó a dicho órgano que sea recabadas 
como parte de la investigación de las probables faltas administrativas en que incurrieron 
servidores públicos del propio Sujeto Obligado.  
 
b) Respuesta del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, por conducto de la Titular del 
Órgano Interno de Control, informó, en relación con la solicitud relativa a tomar 
fotografías del expediente, que existe una imposibilidad jurídica para dar acceso al 
solicitante a que tome fotografías de la documentación ya que el Órgano Interno de 
Control está obligado a salvaguardar los datos personales e información de cada 
expediente.  
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Se indicó que la solicitud debe formularse a través del ejercicio de un derecho de 
petición y no de una solicitud de acceso a la información pública, pues en ese caso el 
Órgano Interno de Control estará obligado a dar respuesta en breve término, mediante 
acuerdo debidamente fundado y motivado.  
 
Finalmente, se informó, respecto del trámite que se dará al expediente, que los artículos 
100 y 102 de la Ley de Responsabilidades Administrativas disponen la forma en que se 
puede concluir una investigación por presuntas faltas administrativas y que dicha Ley no 
contempla la calidad jurídica de persona agraviada, pero que se contempla la calidad 
de denunciante en términos del artículo 3, fracción X, de la referida Ley.  
 
c) Agravios de la parte recurrente. Se inconformó por la negativa del Sujeto Obligado 
para acceder al expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021, así como para que se le expida 
copia de su entrevista de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno.  
 
De igual forma, narró algunos hechos que explican el origen del expediente de mérito y 
que el mismo fue formado mediante una denuncia formulada por el propio recurrente.  
 
d) Alegatos y manifestaciones del recurrente. El recurrente hizo manifestaciones de 
fondo en cuanto a las investigaciones que se realizan dentro del expediente de su 
interés, reiteró los términos de su solicitud y manifestó que existe un tercero interesado 
dentro del recurso y que corresponde a la titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos del Sujeto Obligado.   
 
Previo al análisis del fondo, es necesario que este Instituto realice un pronunciamiento 
sobre la existencia de un tercero interesado, sobre ello el recurrente manifestó que 
reviste tal carácter la titular de la Dirección General de Recursos Humanos del Sujeto 
Obligado.  
 
Cuando la información solicitada está relacionada con los datos de un tercero, debe 
respetarse el derecho de este último para que se manifieste al respecto dentro del 
recurso de revisión, con el objetivo de que se garantice su derecho a alegar lo que a su 
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derecho convenga y, en su caso, manifestar las razones por las cuales la información 
solicitada no debe divulgarse. 
 
En el caso que nos ocupa, el tercero interesado señalado por el recurrente es parte 
de la estructura orgánica del Sujeto Obligado, por lo que se estima que no es 
procedente reconocer tal carácter a la titular mencionada por el recurrente, 
máxime que este Órgano Garante no observa vinculación alguna entre la información 
solicitada y el servidor público precisado como tercero. 
 
e) Alegatos del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado reiteró que lo requerido debe 
solicitarse a través del ejercicio del derecho de petición y no de una solicitud de acceso 
a la información, pues no es la vía para acceder a un expediente administrativo, ya que 
ello se rige por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y no por lo establecido en el artículo 6 de dicha norma suprema, y que por 
ello la petición debió realizarse dentro del procedimiento de investigación que se 
sustancia.  
 
Informó que la Ley de Responsabilidades Administrativas no prevé la calidad jurídica de 
persona agraviada, ya que sólo prevé la calidad de denunciante. 
 
Remitió el oficio de respuesta que recayó a una petición formulada por el particular el 
veintiocho de junio de dos mil veintiuno, relacionada con el expediente de marras, en la 
que se le informó que el expediente está en etapa de investigación y que no pueden 
expedírsele las copias solicitadas porque no le esta permitido actuar en el expediente 
administrativo ya que no es parte. 
 
Finalmente, manifestó que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de 
clasificación de la información como reservada prevista en la fracción V, del artículo 183 
de la Ley de Transparencia, que dispone que será información reservada aquella 
relacionada con procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, quejas o 
denuncias tramitadas ente los Órganos de Control en tanto no se haya dictado 
resolución administrativa definitiva.  
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Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 
información pública con número de folio 0113100133321 presentada a través del 
sistema electrónico Infomex, su respectiva respuesta, el recurso de revisión, así como 
las documentales y manifestaciones remitidas en vía de alegatos y desahogo del 
requerimiento de información adicional en vías de diligencias para mejor proveer, 
mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se 
valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 
rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL” , en el 
cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 
así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 
producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 
reglas de vida o verdades de sentido común. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, con motivo del presente recurso de 
revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del particular, en términos del único agravio expresado relativo a la 
clasificación de la información. 
 
Razones de la decisión 
 
La pretensión de la parte recurrente puede dividirse en dos aspectos: 
 

1) Acceso al expediente y obtención de copias. Que se le permita el acceso a 
las constancias del expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021 a fin de que pueda tomar 
fotografías de la documentación que ahí obra, y que se le expidan copias simples 
y/o certificadas de la documentación que le favorezca. 
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2) Explicación del procedimiento. Que se le informe detalladamente el trámite 
que se le dará al expediente hasta la emisión de la determinación 
correspondiente.  
 

3) Se remita desglose del expediente a la Fiscalía de Servidores Públicos. 
Dicha petición se hizo con el fin de que se investigaran los delitos que el 
Ministerio Público, en su caso, determine.  

 
A fin de lograr la mayor claridad en el estudio de la respuesta del Sujeto Obligado con el 
fin de verificar si la misma fue ajustada a derecho o si el agravio esgrimido por la parte 
recurrente es fundado, se hará un análisis por separado con base en los dos numerales 
antes precisados.  
 
1) Acceso al expediente y obtención de copias 
 
Sobre este punto es preciso recordar que el solicitante pidió que se le permitiera tomar 
fotografías de las constancias que le favorezcan en un expediente administrativo que es 
sustanciado por el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado en el que se 
investigan probables faltas administrativa de servidores públicos, así como copias 
simples y/o certificadas.  
 
Los argumentos del Sujeto Obligado para no dar acceso al expediente de mérito fueron 
los siguientes: 
 

a. Que la solicitud de acceso a la información pública no es la vía adecuada, sino 
que debió solicitarse a través del ejercicio de derecho de petición formulado ante 
la autoridad que tramita el expediente administrativo.  

b. Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México no le 
reconoce la calidad de parte y que por ello no se le puede permitir el acceso a las 
constancias del expediente.  

 
Cabe adicionarse un tercer argumento invocado por el Sujeto Obligado en vía de 
alegatos, correspondiente a que la información solicitada actualiza la causal de 
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clasificación de la información como reservada prevista en la fracción V del artículo 183 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México.  
 
Si bien es cierto que la parte recurrente puede acceder a las constancias de su interés 
mediante una petición dirigida al Sujeto Obligado, acreditando su interés jurídico como 
parte, no menos cierto es que de toda la narrativa de hechos realizada en los diversos 
escritos del solicitante se desprende que no se le ha permitido dicho acceso, razón por 
la cual, en ejercicio del derecho que le reconoce el artículo 6° de la Constitución Federal  
solicitó el acceso a constancias del expediente que le favorezcan.  
 
Es preciso recodar que el derecho de acceso a la información pública faculta a todas las 
personas sin distinción alguna y sin necesidad de que acrediten jurídico alguno, para 
acceder a la información generada por las autoridades en el ejercicio de sus 
atribuciones. Razón por la cual se estima que lo argüido por el Sujeto Obligado en 
cuanto a la forma en que el particular debió solicitar el acceso a la documentación de su 
interés no es operante, pues a través de la vía del derecho de acceso a la información 
el solicitante puede acceder a toda aquella información pública en tanto se protejan los 
datos personales de terceros y no se actualicen supuestos de información clasificada.  
 
Sirve de base para lo anterior lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley de 
Transparencia: 
 

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. 
 
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. 
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El derecho fundamental a la información pública de los pueblos originarios y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes asentadas en la Ciudad de México, se 
realizará en su lengua, cuando así lo soliciten. 

 
Ahora bien, en lo concerniente a si el particular es parte en el expediente administrativo 
o no, resulta oportuno analizar el contenido de las disposiciones que rigen el 
procedimiento que se sustancia en el expediente de mérito.  
 
Como se precisó en el capítulo de Antecedentes de la presente resolución, durante la 
sustanciación del recurso se hizo un requerimiento de información en vía de diligencias 
para mejor proveer al Sujeto Obligado, quien informó, en lo que interesa, lo siguiente: 
 

“… 
"3. Cuáles son las partes en el procedimiento y/o sujetos que intervienen en el mismo desde 
su inicio y, de ser el caso, hasta su conclusión." 
 
Es menester señalar que el expediente OIC/FJG/Dl/0334/2021, no se encuentra en etapa 
de procedimiento de responsabilidad administrativa, pues como se dijo antes, éste se 
encuentra en etapa de investigación, la cual no necesariamente termina en la promoción de 
un procedimiento administrativo disciplinario, pues el artículo 100 de la Ley de la materia 
señala dos supuestos en que puede concluir la investigación, a saber: 
 
1) Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al 
análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la 
existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, 
en su caso, calificarla como grave o no grave, y una vez calificada la conducta en los 
términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa; y, 
 
2) Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y 
la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo 
del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se 
presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. 
 
En ese sentido, cabe destacar que el denunciante en cualquier expediente de investigación, 
no funge como parte formal en la etapa de investigación, dado que únicamente puede 
adquirir la calidad de tercero, pero hasta que se inicia el procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
 
De Igual forma, es importante mencionar que el régimen de responsabilidades de las 
personas servidoras públicas no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses 
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particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una 
prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo 
otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular denuncias por incumplimiento 
de las obligaciones de las personas servidoras públicas, sin concederle la posibilidad de 
exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. 
 
"4. Indique la normatividad que regula el procedimiento.” 
 
Al respecto, se indica que en el Libro Segundo Título Primero: "De la Investigación y 
Calificación de Faltas Graves y No Graves", de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México, en sus artículos 90 a 110, se encuentra regulado el procedimiento 
de investigación de presuntas faltas administrativas. 
…”  

 
Como se observa de la transcripción anterior, el Sujeto Obligado manifestó que el 
denunciante en cualquier expediente de investigación no funge como parte forma en la 
etapa de investigación del procedimiento, pero que puede adquirir la calidad de tercero 
aunque la misma le será reconocida hasta que se inicie el procedimiento de 
responsabilidad administrativa; también informó que el procedimiento de investigación 
por presuntas faltas administrativas se regula por los artículos 90 a 110 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
De una revisión a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
se advirtió lo siguiente: 
 

i. Los denunciantes son todas aquellas personas físicas o morales, o el servidor 
público que hace del conocimiento de las Autoridades Investigadoras actos u 
omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas (artículo 
3, fracción X). 

ii. Que los órganos internos de control son autoridades investigadoras encargadas 
de la investigación de faltas administrativas (artículo 3, fracción II). 

iii. Que los órganos internos de control, en el ámbito de su competencia, son 
autoridades substanciadoras que dirigen y conducen el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, pero 
que la función de autoridad substanciadora en ningún caso podrá ser ejercida por 
una autoridad investigadora (artículo 3, fracción III) 
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iv. Que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas 
iniciará de oficio, por denuncia o derivado de auditorías practicadas por parte de 
las autoridades competentes o de auditores externos, y que las denuncias 
podrán ser anónimas (artículo 91). 

v. Que la denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la 
presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas 
y que podrán ser presentadas de manera electrónica (artículo 93). 

vi. Que las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria 
para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las 
disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 
confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones 
(artículo 95). 

vii. Que las autoridades investigadoras podrán formular requerimientos a las 
personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de 
investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, así como también podrán solicitar información o documentación a 
cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer los hechos 
relacionados con la comisión de las presuntas faltas administrativas (artículo 96). 

viii. Que una vez que se concluyan las diligencias de investigación, las autoridades 
investigadoras procederán al análisis de los hechos y de la información 
recabada, con el fin de determinar la existencia o inexistencia de actos y 
omisiones que la ley califique como falta administrativa y, en su caso, calificarla 
como grave o no grave (artículo 100, primer párrafo). 

ix. Que, una vez calificada la conducta, se incluirá en un informe de presunta 
responsabilidad administrativa, lo que se presentará ante una autoridad 
sustanciadora a efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa (artículo 100, segundo párrafo).  

x. Que, de no encontrarse elementos suficientes para demostrar la existencia de la 
infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de 
conclusión y archivo del expediente, y que dicha determinación será 
notificada, entre otros, a los denunciantes, cuando fueren identificables, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión (artículo 100, tercer 
párrafo). 
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xi. Las autoridades substanciadoras o, en su caso, las resolutoras pueden 
abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de 
imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las 
investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas, se 
advierta que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de 
los entes públicos y se actualice algunas de las hipótesis previstas en el artículo 
101.  

xii. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que 
realicen las autoridades investigadoras será notificada al denunciante, 
cuando este fuere identificable, notificación que, además de establecer la 
calificación que se le haya dado a la presunta falta, contendrá de manera 
expresa la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de 
presunta responsabilidad administrativa (artículo 102). 

xiii. El denunciante puede impugnar la calificación y la abstención de las 
autoridades substanciadoras, mediante el recurso de inconformidad de la que 
conocerá la Sala Especializada en materia de responsabilidad administrativa del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (artículos 102 y 107). 

 
La normativa que regula el procedimiento de investigación que se sustancia por el 
Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado no prevé que el denunciante pueda tener 
acceso al expediente durante la investigación ni que pueda obtener copias el mismo, no 
obstante, se establece que deberá notificarse al denunciante el acuerdo de conclusión y 
archivo del expediente cuando, después de realizada la investigación, no se hayan 
encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de una infracción y la 
presunta responsabilidad del infractor.  
 
Sin embargo, la misma normativa prevé que cuando los hechos investigados se 
califiquen como faltas administrativas no graves, dicha determinación se notificará al 
denunciante y que se le indicará expresamente la forma en que podrá acceder al 
expediente de presunta responsabilidad administrativa. Aunque cabe precisarse que la 
calificación de los hechos se hará una vez que se hayan concluido las diligencias 
de investigación.  
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Sobre esto último es necesario mencionar que el Sujeto Obligado, al desahogar el 
requerimiento de información que le fue formulado, indicó que el expediente de interés 
del solicitante se encuentra en etapa de investigación:  
 

"6. En qué etapa se encuentra el procedimiento actualmente.” 
 
Sobre este punto es de señalarse que el expediente OIC/FJG/Dl/0334/2021, se encuentra 
en etapa de investigación derivado de una denuncia interpuesta ante el Órgano Interno de 
control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el que no se han 
concluido las diligencias de investigación para determinar si existen o no elementos para la 
elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 
En virtud de que el expediente aún se encuentra en etapa de investigación, aún no se 
actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 102 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, numeral que prevé el 
momento procesal en el que se podrá permitir al denunciante tener acceso al 
expediente, esto siempre y cuando los hechos materia de la investigación se hayan 
calificado como probablemente constitutivos de falta administrativa no grave.  
 
Cabe destacarse que en ningún otro artículo se prevé que los denunciantes puedan 
tener acceso a un expediente en el que se investiguen presuntas faltas administrativas.  
 
No debe perderse de vista que, en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia, 
los Sujetos Obligados  se rigen, entre diversos principios, por el principio de legalidad 
con base en el cual las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, por lo 
que es claro que si la ley no prevé expresamente que los denunciantes puedan acceder 
a las constancias de un expediente en etapa de investigación, el Sujeto Obligado se 
encuentra imposibilitado para permitir el acceso solicitado por el recurrente al no haber 
una norma jurídica expresa que permita lo antes señalado.   
 
Finalmente, en cuanto a la causal de clasificación de la información como reservada, 
invocada por el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos, este Instituto procederá al 
análisis de la fracción V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que establece lo 
siguiente:  
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Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
…  
 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva; 
… 

 
El supuesto de clasificación invocado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México se refiere a los procedimientos de responsabilidad de personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa definitiva. 
 
El propio Sujeto Obligado ha reconocido que el procedimiento que se sustancia en el 
expediente de interés del particular no se encuentra en etapa de procedimiento de 
responsabilidad administrativa, sino que se encuentra en etapa de investigación2, pero 
como se aprecia en el dispositivo en cita la información puede clasificarse como 
reservada cuando se trate de denuncias tramitadas antes órganos de control, 
situación que acontece en la especie.  
 
No basta con el mero pronunciamiento del Sujeto Obligado de que se actualiza un 
supuesto de clasificación de la información, como lo hizo al rendir alegatos, ya que es 
necesario que dicha clasificación se funde y motive en un acta emitida por el Comité de 

 
2 El Sujeto Obligado al desahogar el requerimiento de información adicional manifestó lo siguiente: 

 
"3. Cuáles son las partes en el procedimiento y/o sujetos que intervienen en el mismo desde 
su inicio y, de ser el caso, hasta su conclusión. " 
 
Es menester señalar que el expediente OIC/FJG/Dl/0334/2021, no se encuentra en etapa 
de procedimiento de responsabilidad administrativa, pues como se dijo antes, éste se 
encuentra en etapa de investigación, la cual no necesariamente termina en la promoción de 
un procedimiento administrativo disciplinario, pues el artículo 100 de la Ley de la materia 
señala dos supuestos en que puede concluir la investigación, a saber: 
…” 
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Transparencia del Sujeto Obligado en términos del artículo 216 de la Ley de 
Transparencia, sin embargo, tal situación no sucedió.  
 
En tal consideración, resulta conducente observar los dispuesto por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que señala lo siguiente: 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
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 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 
sujetos obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
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Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 
atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 
plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 
determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 
para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del Sujeto Obligado sea 
necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo 
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
… 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto 
Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y  
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III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 
deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados.  
 
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 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
… 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
… 
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. 
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 
omitirse en las versiones públicas. 
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Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados 
para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma. 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  
…  
 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa definitiva; 
… 
 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 
presente Título. 
… 
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 normativos citados se desprende lo siguiente: 
 
• 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 la información.  



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0584/2021 

 

52 
 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia y este 
deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta.  

• Al clasificar información con carácter de reservada es necesario fijar un plazo de 
reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de tres años y correrá a partir de la 
fecha en que se clasifica la información. 

• El Sujeto Obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 
señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar 
dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que se trate de 
procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, 
quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa definitiva. Una vez que se haya 
dictado dicha resolución, los procedimientos, quejas o denuncias tramitados 
serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener. 

• En la aplicación de prueba de daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público. 
2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 
3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 
una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de la 
autoridad competente, así como cuando se generen versiones públicas.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar, 
modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.   
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Por lo anterior, resulta importante recordar que el Sujeto Obligado, al rendir sus 
alegatos, refirió que la información de interés del particular actualiza la hipótesis 
de clasificación en la modalidad de reservada, invocando lo establecido en la 
fracción V del artículo 183 de la Ley de la materia, que establece que podrá 
actualizarse dicho supuesto de excepción cuando la información se trate de 
procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o 
denuncias tramitadas ante los órganos de control, mientras no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva. Una vez que se haya dictado dicha resolución 
administrativa definitiva, los procedimientos, quejas o denuncias tramitadas 
serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener. 
 
En relación con lo anterior, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas3 (Lineamientos), prevén sobre la causal de reserva en estudio lo siguiente: 
 

Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para 
fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos: 
 
I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y 
 
II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del 
procedimiento de responsabilidad. 

 
Luego entonces, para el supuesto de clasificación que nos ocupa deben acreditarse dos 
puntos: 
 

1. La existencia de un procedimiento de responsabilidad en trámite.  
2. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias de 

dicho procedimiento. 
 

 
3 Consultable en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016
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Del análisis a las constancias consistentes en la solicitud de información, la respuesta 
del Sujeto Obligado y las manifestaciones de ambos durante el trámite del recurso que 
nos ocupa, es clara la existencia de un procedimiento en trámite, relativo a la 
investigación de hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas, las que 
se investigan en el expediente identificado con la clave alfanumérica 
OIC/FJG/Dl/0334/2021 y del cual es responsable el Órgano Interno de Control del 
Sujeto Obligado.  
 
Como ha sido reiterado a lo largo de la presente resolución, el particular solicitó el 
acceso al expediente, precisando desde su propia solicitud el número de expediente y 
el contexto bajo el cual se originó el mismo, con el fin de que pueda tomar fotografías a 
las constancias que, a su decir, le favorezcan y que, igualmente, se le emitan copias 
simples y/o certificadas de diversas constancias. En tal virtud, es claro que la 
información solicitada se refiere a actuaciones, diligencias y constancias propias 
del procedimiento.  
 
Como ha quedado de manifiesto, se actualizan, en el caso que nos ocupa, los dos 
requisitos previstos en los Lineamientos para clasificar la información solicitada como 
reservada, en términos del artículo 183, fracción V, de la Ley de Transparencia. Pero 
ello no es suficiente para justificar la pertinencia de una institución que material y 
formalmente limita el derecho de acceso a la información del particular, ya que es 
necesario que el Sujeto Obligado aplique una prueba de daño en la que justifique lo 
siguiente:  
 

1.- Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público. 
 
Sobre este punto, se destaca que la divulgación de la información, mediante la 
emisión de las copias solicitadas, al tratarse de un expediente que aún no se 
encuentra concluido, traería como consecuencia la comisión de responsabilidad 
administrativa por parte del Sujeto Obligado, porque la propia legislación que regula 
el procedimiento no le permite dar acceso al expediente a la parte recurrente, menos 
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aún se permite la expedición de copias en la eta procesal en que se encuentra el 
expediente de interés. 
 
Asimismo, la investigación se pondría en riesgo pues se desconoce el uso que se le 
dará a la información contenida en el expediente. 
 
2.- Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 
 
Se pondría en riesgo la investigación, ya que dicha información podría ser utilizada 
para intervenir en la determinación que, en su momento, emita el Órgano Interno de 
Control, lo que alteraría el curso de la investigación por un interés en particular y su 
divulgación podría obstaculizar la conducción del expediente al dejar al alcance de 
terceros información que aún debe ser valorada por la autoridad administrativa, a 
efecto de adoptar una determinación sobre presuntas responsabilidades 
administrativas imputadas a servidores públicos, poniéndose en riesgo las 
formalidades esenciales de las indagatorias correspondientes. 
 
3.- Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
La reserva de la información implica un beneficio mayor que el perjuicio que se 
podría causar a la población al difundirse, pues se desconoce el resultado de la 
investigación que se realiza, ya que aún no concluye, y con la clasificación se 
protege el interés público relativo a la correcta conducción de la indagatoria, sin 
injerencias externas que pudieran causar afectación a las mismas, así como a la 
libertad de criterio para que la autoridad administrativa emita el acuerdo que en 
derecho corresponda. 

 
Se observa que en la especie se actualiza el supuesto de clasificación de la información 
como reservada, pero a fin de garantizarse el derecho de acceso a la información, con 
base en lo establecido en el artículo 216 de la Ley de Transparencia, debe emitirse un 
acta del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
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México en la que se funde y motive la clasificación al tenor de las consideraciones antes 
apuntadas.  
 
2) Explicación del procedimiento 
 
El Sujeto Obligado el emitir su respuesta informó lo siguiente al particular:  
 

“… 
Finalmente, el solicitante requiere que se le informe de manera detallada los pasos que se siguen 
jurídicamente hasta la determinación del expediente administrativo N° OIC/FGJ/DI/0334/2021, al 
respecto se hace del conocimiento al peticionario que los artículos 100 y 102 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, disponen la forma en que se puede concluir una 
investigación por presuntas faltas administrativas, haciéndole la aclaración que la citada Ley no 
contempla la calidad jurídica de persona agraviada, sólo contempla en su artículo 3 fracción X la 
calidad de denunciante. 
…” 

 
Es importante recalcar que el particular solicitó una explicación detallada del trámite del 
expediente hasta la emisión de una determinación, pero el Sujeto Obligado sólo le 
informó que los artículos 100 y 102 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
establecen la forma en que puede concluir la investigación, siendo omiso en explicar 
que el procedimiento que se sustancia se regula por los artículos 90 al 110 de la 
referida Ley, situación que el propio Sujeto Obligado puso de manifiesto, pues el 
desahogar el requerimiento de información adicional informó lo siguiente:  
 

"4. Indique la normatividad que regula el procedimiento.” 
 
Al respecto, se indica que en el Libro Segundo Título Primero: "De la Investigación y 
Calificación de Faltas Graves y No Graves", de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México, en sus artículos 90 a 110, se encuentra regulado el procedimiento 
de investigación de presuntas faltas administrativas. 

 
Motivo por el cual se determina que la respuesta, en cuanto al punto en análisis, no fue 
ajustada a derecho.  
 
3) Se remita desglose del expediente a la Fiscalía de Servidores Públicos 
 
Por medio del derecho de acceso a la información los particulares pueden acceder a 
toda la información generada o en posesión de los Sujetos Obligados, por ser 
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considerada un bien común de dominio público y accesible a cualquier persona, bajo los 
términos y condiciones que la normativa de la materia establezca.  
 
Dicho derecho comprende el solicitar, investigar, difundir y recibir información, pero no 
comprende el que los Sujetos Obligados cumplan peticiones de carácter procesal 
dentro de un expediente, como acontece en el presente caso, dicha petición está 
amparada en términos del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reconoce el derecho de petición y si bien el derecho de acceso a la 
información es una manifestación del primero, este último no tiene como finalidad hacer 
peticiones de carácter procesal dentro de algún expediente, sino que garantiza a 
cualquier persona el acceso a información generada o en poder de los Sujetos 
Obligados y la petición del particular que se analiza no tiene dicho fin.  
 
Así, la petición del solicitante consistente en que se remita desglose del expediente de 
su interés a la Fiscalía de Servidores Públicos para que se investiguen los delitos que 
correspondan, no es una petición que esté amparada por el Derecho Humano de 
Acceso a la Información Pública, por lo que no es susceptible de mayor 
pronunciamiento por este Organismo Garante. 
 
Sirve de fundamento para lo anterior los siguientes numerales de la Ley de 
Transparencia: 
 

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. 
 
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. 
 
El derecho fundamental a la información pública de los pueblos originarios y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes asentadas en la Ciudad de México, se 
realizará en su lengua, cuando así lo soliciten. 
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Por todo lo anterior, se estima que los agravios de la parte recurrente son parcialmente  
FUNDADOS, ello en razón de que una de las peticiones del particular no está 
amparada por su derecho humano de acceso a la información, pues corresponde al 
ejercicio de diverso derecho, sin embargo, en los puntos de la solicitud que sí forman 
parte de dicha materia, se observó que el actuar del Sujeto Obligado no fue ajustado a 
derecho, razón por la cual se estima que lo procedente es REVOCAR la respuesta y no 
modificarla. 
 
CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, este Instituto considera que lo conducente es SOBRESEER el recurso de 
revisión en cuanto a los aspectos novedosos y REVOCAR la respuesta impugnada 
instruyendo al Sujeto Obligado a efecto de que: 
 

• Clasifique, por conducto de su Comité de Transparencia, la información solicitada 
en la modalidad de reservada, en términos del artículo 183, fracción V, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, atendiendo a los lineamientos de la consideración QUINTA de 
esta resolución.  

• Notifique al recurrente, en el medio que señaló para recibir notificaciones durante 
el procedimiento, el acta del Comité de Transparencia en la que se haya fundado 
y motivado la clasificación antes referida.  

• Explique de forma detallada al recurrente el procedimiento de investigación que 
se sustancia en términos de los artículos 90 a 110 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 
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 hábil 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. 
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QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en esta resolución, y con fundamento en los 
artículos, 248, fracción VI, 249, fracción III, 244, fracciones II y V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se SOBREE el recurso de revisión por cuanto hace a los aspectos 
novedosos y se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena 
que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en la 
Consideración Cuarta de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 
cumplimiento a lo ordenado en el 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 
dar cumplimiento dentro del plazo referido, 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 para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 
cumplimiento de la presente resolución. 
  
QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 
las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 
a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 
Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 
dos de octubre de dos mil veinte. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y al Sujeto Obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 
este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, 
quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

 
 
 
 

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 
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	INFOCDMX-RR.IP.0584-2021
	El Acta del Comité de Transparencia en el que se funde y motive la clasificación de la información y una explicación detallada del procedimiento que se sustancia
	En la Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno.
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0584/2021, interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes
	A N T E C E D E N T E S:
	VII. Alegatos y manifestaciones de la parte recurrente. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se recibieron, a través de la Unidad de Correspondencia de este Instituto, las manifestaciones y alegatos remitidos por la parte recurrente, señaland...
	“[…]
	Y estando en tiempo y forma vengo por este medio vengo a presentar mis ALEGATOS que se me ha solicitado y es de señalarse y que he presento y aportado medios de prueba para la acreditación de la responsabilidad que deriva de los medios de prueba alleg...
	[Se describen diversos documentos relativos a procedimientos administrativos diversos]
	…
	Por lo tanto y una vez precisado lo anterior;
	Primeramente debemos establecer que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1  Constitucional, el análisis que se lleve a cabo LA INVESTIGACION que debe realizarse de conformidad con los principios de Universalidad Interdependencia, individualidad y...
	[Se inserta jurisprudencia intitulada DERECHOS HUMANOS. LOS TRIBUNALES DE FEDERACIÓN DEBEN PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZARLOS, ASÍ COMO INTERPRETAR Y APLICAR RETROACTIVAMENTE LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EXPEDIDA CON ANTERIORID...
	En ese sentido, a raíz de la reforma constitucional ya no debe existir una prelación o preponderancia de los Derechos del imputado por sobre los del ofendido o de las víctimas, ello se afirma en virtud de que ambos tienen el mismo rango de Constitucio...
	El ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO practicará las diligencias necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación correspondiente,
	A).-  En el punto QUINTO- Deseando manifestar que es mi derecho actualizar que si existe un tercero interesado que es:
	La Lic. Guadalupe Trinidad Reyes García, Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. …
	En donde he presentado personalmente y he presentado varios escritos por Oficialía de partes de la Dirección General de Recursos Humanos de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En donde se solicita información que a continuación men...
	En ese momento de mi comparecencia me manifestó el y el Lic. JAVIER RODRIGO NÚÑEZ DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL DE LA OFICIALÍA GENERAL E JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE NO SOY PARTE EN EL EXPEDIENTE OIC/FGJ/I/0334/2021, Y NO se ...
	B).- EN EL PUNTO SEXTO.- En relaciones a este punto deseo manifestar que estando en tiempo y forma vengo a PRESENTAR MIS ALEGATOS que a continuación manifestaré y presentaré para acreditar mi dicho, con fundamento en el artículo 230ª y 243ª fracciones...
	[El recurrente narró diversos hechos relacionados con un proceso penal que se sustanció en su contra, el que concluyó con una sentencia condenatoria en la que se ordenó su destitución del cargo que en ese momento desempeñaba en la entonces Procuradurí...
	Señaló que no se le notificó personalmente su destitución, por lo que no conoció a partir de cuándo empezó su inhabilitación de cuatro meses.
	Precisó que inició un proceso judicial ante la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y describió las pruebas que ofreció la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
	Posteriormente, manifestó que en contra de la resolución del Tribunal Laboral interpuso recurso de reclamación
	Describió algunos de los problemas a los que se enfrentó al perder los servicios médicos del ISSTE, así como para el trámite de su pensión y/o jubilación.
	Indicó que ante diversas inconsistencias en su expediente laboral presentó una queja ante el titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía, formándose el expediente OIC/FGJ/0334/2021]
	…
	Por lo antes expuesto:
	…
	…
	Primero. Acordar de Conformidad estando en tiempo y forma vengo a dar CUMPLIMIENTO en el PUNTO QUINTO en donde MANIGFIESTO Que SI EXISTE EL TERCERO INTERESADO QUE ES LA COORDINACIÓN GENRAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA ...
	Segundo. Estando en tiempo y forma para presentar mis alegatos.
	Tercero. Se me proporcione una cita para consultar el expediente y tomar fotografías, y se me proporcione copias simples Y/O certificadas o autentificadas de la documentación que me favorezca. Indistintamente del expediente v INFOCDMX/RR.DP.0584/2021,...
	…” (sic)
	El recurrente acompañó a su escrito de alegatos diversa documentación relativa a los hechos que narró en relación con su situación penal, laboral y de seguridad social, a saber:
	a) Una cédula de notificación de una causa penal.
	b) Diez oficios emitidos por diversas autoridades.
	c) Una sentencia emitida por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
	d) Una sentencia de un recurso de reclamación.
	e) Una constancia de movimiento de personal.
	f) Hoja única de servicios ISSSTE del treinta y uno de diciembre de dos mil once.
	g) Una constancia de nombramiento y/o modificación de situación de personal.
	h) Tres escritos de solicitud dirigidos al ISSSTE.
	i) Dos constancias de notificación de dos oficios diversos.
	j) Un escrito con número de folio 702-100/DRU/0182/0560/2015.
	k) Una razón de una comparecencia del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.
	l) Oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211/2021, del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Investigación del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y dirigido a la parte recurrent...
	VIII. Alegatos y manifestaciones del Sujeto Obligado. Los días primero y dos de junio de dos mil veintiuno el Sujeto Obligado remitió, vía correo electrónico dirigido a la cuenta autorizada para la Ponencia a cargo del presente asunto, la siguiente do...
	a) Oficio sin número, del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado y dirigido a la Comisionada Ponente en 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 oficio No. FGJCDMX/OIC/01086/2021, de fecha 27 de abril de 2021, se atendió ...
	Lo anterior ya que la petición realizada por el ciudadano que ejerció ante esta Unidad Administrativa a través del derecho de Acceso a Información Pública, si bien parte de la misma naturaleza del derecho de petición, éste se diferencia y distingue en...
	En ese orden de ideas, en la respuesta se le hizo hincapié que dicha información la debe realizar a través del ejercicio de un derecho de petición y no de solicitud de información pública como lo pretende hacer el ciudadano (…), quien aduce ser agravi...
	En virtud de lo anterior, se le precisó al solicitante que este Órgano Interno de Control, en su caso, estará obligado a dar respuesta en breve término mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, de conformidad con lo señalado en el artículo 8vo ...
	Asimismo, se le hizo la aclaración que la citada Ley no contempla la calidad jurídica de persona agraviada, ya que sólo contempla en su artículo 3 fracción X la calidad de denunciante.
	Bajo esa tesitura, se le informó que el derecho de acceso a la información pública no es la vía para que el peticionario acceda a la información que aduce es de su interés relacionado expediente administrativo OIC/FGJ/DI/0334/2021, toda vez que cuando...
	En razón de ello, al tratarse de una petición que se relaciona con el expediente administrativo OIC/FGJ/DI/0334/2021, éste lo debió realizar en su momento dentro del procedimiento de investigación ejerciendo su derecho de petición, tal y como ya lo fo...
	"DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 80. constitucional impone a la autoridad la obl...
	artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las form...
	"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artíc...
	Sobre esa base, es menester precisar que en fecha 28 de abril de 2021, se recibió en este Órgano Interno de Control, el escrito mediante el cual C. (…) realizó diversas peticiones relacionadas con el expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021, el cual se atendió...
	"...se le informa que el Expediente Administrativo OIC/FGJ/D//0334/2021, se encuentra en ETAPA DE INVESTIGACIÓN, por lo que esta Dirección de Investigación se encuentra recabando las constancias necesarias, pertinentes y correspondientes con el fin de...
	Por lo que hace a su solicitud de copias simples de la diligencia de investigación, celebrada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno; ésta Autoridad se pronuncia en el sentido de que no ha lugar a su solicitud, toda vez que no le es permisible act...
	pueden distinguir dos elementos: la potestad de exigir y la obligación de cumplir dicha pretensión.
	De lo que se puede inferir que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, confiere al particular un derecho, es decir, el de poder interponer su escrito de queja y como deber correlativo por parte de la Autoridad: en primer té...
	Asimismo, es de mencionarse que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por disposición expresa de su numeral 118, establece que: “.....
	presente asunto aún no acontece, ya que a la fecha de su solicitud y emisión del presente acuerdo, no se ha realizado determinación al respecto, por lo que se reitera que no es procedente la expedición de copias solicitadas por la promovente. Sirve de...
	No. Registro: 178,055. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, Julio de
	2005. Tesis: 1a./J. 5212005. Página: 42
	AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES
	LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN
	COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La fracción VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en beneficio de todo inculpado sujeto a un proces...
	…
	De igual forma, en fechas 10 y 17 de mayo de 2021, se recibieron en este Órgano Interno de Control, los escritos mediante los cuales C. (…), realizó diversas peticiones relacionadas con el expediente OIC/FGJ/DI/0334/2021 , mismos que se atendieron a t...
	"Se hace de su conocimiento que a través del oficio FGJCDMXIOIC/DI/JUDIB/ 0271/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se le informó que el asunto de referencia se radicó bajo el número de expediente O/C/FGJ/Dl/0334/2021, ordenándose el inicio de la invest...
	De lo que se puede inferir que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, confiere al particular un derecho, es decir, el de poder interponer su escrito de queja y como deber correlativo por parte de la Autoridad: en primer té...
	En cuanto a la presentación del Recurso de Revisión, esta deberá de presentarse ante la autoridad competente para tal efecto, ya que es una labor sustantiva del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rend...
	Sobre el requerimiento de señalar día y hora para comparecer y ampliar .su entrevista para aportar elementos para la integración el expediente al rubro citado, le informo que puede aportar los elementos con que cuente y ampliar los hechos que señala, ...
	A) Narración de los hechos: Se redactará en primera persona, evitando incluir apreciaciones subjetivas, vagas e imprecisas y deberá contener circunstancias de:
	Tiempo: Precise el día, mes y año en que presuntamente acontecieron los hechos.
	Lugar: Especifique la unidad administrativa en que presuntamente acontecieron los hechos.
	Modo o circunstancias de ejecución: Narración progresiva y concreta de los hechos, se explicará con detalle el orden en que acontecieron, así como de ser posible el nombre o nombres de las personas involucradas.
	Pruebas: Como son documentos, testigos, fotografías, videos u otro que pudiera sustentar las conductas irregulares que denuncia.
	Por cuanto hace a su solicitud de cambio de calidad de AGRAVIADO a VÍCTIMA, hace de su conocimiento que la Ley General de Víctimas señala; artículo 4 "Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo ...
	Concerniente al requerimiento para consultar el expediente que se encuentra en integración y se le informe de forma verbal, escrita, detallada y jurídicamente los trámites que se sigan hasta la culminación y/o determinación del expediente antes referi...
	De lo anterior se colige que el derecho de acceso a la información pública no es la vía para que el peticionario acceda a la información que aduce es de su interés relacionado expediente administrativo OIC/FGJ/D1/033412021, toda vez que cuando un part...
	SEGUNDO.- 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 oficio No. FGJCDMX/OIC/01086/2021, de fecha 27 de abril de 2021, se atendió ...
	Lo anterior ya que es de señalarse que lo requerido por el peticionario, consistente en tomar fotografías del expediente administrativo OIC/FGJ/Dl/0334/2021 que es de su interés, este Sujeto Obligado le informó que esta Unidad Administrativa se encont...
	Así también el solicitante requirió que se le informara de manera detallada los pasos que se siguen jurídicamente hasta la determinación del expediente administrativo OIC/FGJ/D1/0334/2021, y al respecto, se le informó que los artículos 100 y 102 de la...
	Finalmente, el artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que será información reservada aquella relacionada con procedimientos de responsabilidad de las p...
	Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 170722, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra precisa:
	"INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hay...
	información respectiva.
	A fin de acreditar lo anterior, se ofrecen las siguientes:
	PRUEBAS
	A) Copia certificada del oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211/2021 de fecha 29 de abril de 2021, suscrito por el Licenciado Javier Rodrigo Núñez Esquive!, Director de Investigación del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ci...
	escrito de fecha 28 del mismo mes y año.
	B) Copia certificada del escrito de fecha 1 O de mayo de 2021, signado por el C. […].
	C) Copia certificada del escrito de fecha 17 de mayo de 2021, signado por el C. […].
	D) Copia certificada del oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/00014/2021 de fecha 18 de mayo de 2021, suscrito por la Licenciada Claudia lsela Valencia Sierra, Jefa de Unidad Departamental de Investigación "B" de la Dirección de Investigación del Órgano Inter...
	…”
	b) Oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/1211, del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Investigación del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado y dirigido al recurrente, por el que se informó que el expediente administ...
	Se indicó que, en cuando a la solicitud de copias simples de la diligencia de investigación celebrada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, no puede atenderse dicha petición, pues no es permisible que actúe en el expediente administrativo de mér...
	Se inserta la parte medular del oficio en cita:
	“…
	[…] se le informa que el Expediente Administrativo OIC/FGJ/Dl/0334/2021, se encuentra en ETAPA DE INVESTIGACIÓN, por lo que esta Dirección de Investigación se encuentra recabando las constancias necesarias, pertinentes y correspondientes con el fin de...
	Por lo que hace a su solicitud de copias simples de la diligencia de investigación, celebrada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno; ésta Autoridad se pronuncia en el sentido de que no ha lugar a su solicitud, toda vez que no le es permisible act...
	De lo que se puede inferir que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, confiere al particular un derecho, es decir, el de poder interponer su escrito de queja y como deber correlativo por parte de la Autoridad: en primer té...
	…” (sic)
	Asimismo, es de mencionarse que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por disposición expresa de su numeral 118, establece que: "…L...
	…
	AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La fracción VII del apartado A del ...
	nada restringe el aludido derecho, pues aun cuando no se les proporcionen copias, el referido artículo 16 prevé que podrán tener acceso a las actuaciones de las que se podrán tomar todos los datos que estimen indispensables. De manera que si la fracci...
	…” (sic)
	c) Impresión de pantalla de un correo electrónico del seis de mayo de dos mil veintiuno, enviado por un servidor público del Sujeto Obligado a la cuenta de correo de la parte recurrente, con el asunto SE CONTESTA PETICIÓN, por el que se remitió un arc...
	d) Oficio FGJCDMX/OIC/DI/0334/2021, del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Investigación “B” de la Dirección de Investigación del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado y dirigido a la parte ...
	“…
	Se hace de su conocimiento que a través del oficio FGJCDMX/OIC/DI/JUDI-B/0271/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se le informó que el asunto de referencia se radicó bajo el número de expediente OIC/FGJ/Dl/0334/2021, ordenándose el inicio de la investi...
	solicitado en su escrito de fecha 28 de abril del presente año referente a la solicitud de copias de las entrevistas recabadas por esta Dirección de Investigación, así como en la Audiencia de Investigación de referencia, mismos que le fueron notificad...
	De lo que se puede inferir que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, confiere al particular un derecho, es decir, el de poder interponer su escrito de queja y como deber correlativo por parte de la Autoridad: en primer té...
	En cuanto a la presentación del Recurso de Revisión, esta deberá de presentarse ante la autoridad competente para tal efecto, ya que es una labor sustantiva deI Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rend...
	Referente a su solicitud para que se señale día y hora a fin de programar una cita con la Titular de este Órgano Interno de Control, Licenciada Gabriela Limón García; le comunico que podrá acudir al módulo de recepción en las oficinas que ocupa este Ó...
	Sobre el requerimiento de señalar día y hora para comparecer y ampliar su entrevista para aportar elementos para la integración el expediente al rubro citado, le informo que puede aportar los elementos con que cuente y ampliar los hechos que señala, m...
	A) Narración de los hechos: Se redactará en primera persona, evitando incluir apreciaciones subjetivas, vagas e imprecisas y deberá contener circunstancias de:
	 Tiempo: Precise el día, mes y año que presuntamente acontecieron los hechos.
	 Lugar: Especifique la unidad administrativa en que presuntamente acontecieron los hechos.
	 Modo o circunstancias de ejecución: Narración progresiva y concreta de los hechos, se explicará con detalle el orden en que acontecieron, así como de ser posible el nombre o nombres de las personas involucradas.
	 Pruebas: Como son documentos, testigos, fotografías, videos u otro que pudiera sustentar las conductas irregulares que denuncia.
	Por cuanto hace a su solicitud de cambio de calidad de AGRAVIADO a VICTIMA, hace de su
	conocimiento que la Ley General de Víctimas señala; artículo 4 "Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesió...
	Concerniente al requerimiento para consultar el expediente que se encuentra en integración y se le informe de forma verbal, escrita, detallada y jurídicamente los trámites que se sigan hasta la culminación y/o determinación del expediente antes referi...
	…” (sic)
	e) Impresión de pantalla de un correo electrónico del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, enviado por un servidor público del Sujeto Obligado a la cuenta de correo de la parte recurrente, con el asunto CONTESTACIÓN, por el que se dio contestació...
	f) Escrito del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la parte recurrente y dirigido a la Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el que se realizaron diversas manifestaciones...
	g) Escrito del diez de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la parte recurrente y dirigido a la Titular del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, por el que se realizaron diversas manifestaciones en relación con el expediente OIC/FGJ/0334/...
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