
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiscalía General de Justicia de la CDMX 

INFOCDMX/RR.IP.0591/2021 

Una relación del personal adscrito a la Subdirección de Control 

Vehicular de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de 

México, así como de los movimientos de personal de dicha 

subdirección de enero de 2020 al 15 febrero de 2021. 

EL particular manifestó que no recibió el oficio 

FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0327/2021, anexo a la respuesta del 

Sujeto Obligado. 

Se desecha el presente medio de impugnación por no desahogarse 
la prevención realizada a la parte recurrente. 

En virtud de que se detectó que el Sujeto Obligado sí adjuntó el oficio 
FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0327/2021 a su respuesta, se previno a la 
parte recurrente dándole vista al referido documento, para que 
aclarara sus agravios, con el apercibimiento de desecharse el recurso 
de revisión en caso de no desahogarse la prevención. 
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Fiscalía General de Justicia de la CDMX 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0591/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CDMX 

 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0591/2021, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se formula 

resolución en el sentido de DESECHAR el recurso de revisión, con base en lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El veinticinco de febrero, mediante la Plataforma Nacional de 

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

e inició su trámite ante este instituto, el día primero de marzo, a la que le 

correspondió el número de folio 0113100080221, señalando como medio para oír y 

recibir notificaciones la Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT señalado en su recurso de revisión y solicitando en la 

modalidad Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT, lo siguiente: 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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 “… 

Relación que incluya el nombre, edad y cargo de todo el personal adscrito a la Subdirección 

de Control Vehicular de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México desde el año 

2020 a la fecha en la que se presenta la solicitud, asimismo se solicitan todos los cambios 

de personal que se llevaron a cabo en dicha Subdirección desde el mes de enero del año 

2020 al 15 de febrero del 2021.  

 

…” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El veintisiete de abril, previa ampliación del plazo establecido en la 

Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado notificó, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, el oficio FGJCDMX/110/3329/21-04 de fecha veinticinco de abril, 

señalando en su parte fundamental lo siguiente: 

“… 
 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 
que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con lo siguiente: Oficio 
No. FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0327/2021 suscrito y firmado por Ana Lilia Bejarano Labrada, 
Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales (Total cinco fojas 
simples). 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
…” (Sic) 

 

Al referido oficio acompañó el similar FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0327/2021, de 

fecha veinte de abril, que señala en su parte medular lo siguiente: 

“… 
 

En este sentido, 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, 
numerales 1, 2 y 3 apartados B, numeral 1 y C, Trigésimo y Trigésimo Primero Transitorios 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 17, 214, párrafo primero y 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; 34, fracción IV, 48, fracción XV, 50, 51, 64 y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 2, fracción VII, 81, 82, fracciones 
XXIII y XXVI y 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; 2 y 12, último párrafo del Acuerdo FGJCDMX/18/2020 por el que se 
declara el inicio de funciones de la nueva estructura de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México y se avisa de la cesación, así como de la creación, modificación de 
denominación y readscripción de distintas unidades administrativas y 1.2 fracción VIII, 1.10 
y 1.11 de los Lineamientos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México y demás aplicables; se requirió a la Dirección General de 
Recursos Humanos, para que, si de acuerdo con su ámbito de atribución y 
competencia, detenta la información requerida, dé respuesta a la solicitud de acceso 
a la información pública que nos ocupa. 
 
Derivado de lo anterior, mediante el oficio número 702.100/DRLP/04888/2021, signado por 
la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia de la citada 
Dirección General, el cual se adjunta al presente en original, da contestación al requerimiento 
de información pública en comento. 
 
…” (Sic) 

 

Así mismo, se acompañó el oficio 702.100/DRLP/04888/2021, de fecha veinte de 

abril, que señala en su parte medular lo siguiente: 

 
“… 

  
De conformidad con las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 84 del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del aplicables, la Dirección 
General de Recursos Humanos, de conformidad con la información que proporcionan las 
áreas que integran, así como de los registros que reporta el área, a continuación, en el 
cuadro que se describe, se proporciona la relación que incluya el nombre, edad y cargo de 
todo el personal adscrito a la Subdirección de Control Vehicular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México desde el año 2020 a la fecha en la que se presenta la 
solicitud, asimismo se solicitan todos los cambios de personal que se llevaron a cabo en 
dicha Subdirección desde el mes de enero de año 2020 al 15 de febrero del 2021, es 
importante señalar que la misma se presenta de la forma en que el área lo tiene registrado: 
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POR LO QUE HACE A SU REQUERIMIENTO DE CONOCER LA EDAD DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS  
 
Es menester expresarle que, con fundamento en el artículo 3, Fracción IX de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
señala que los Datos Personales son cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable y que se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente, por tanto, la EDAD, es un 
dato personal, mismo que esta Fiscalía se ha comprometido a proteger, tal y como el Pleno 
del Comité de Transparencia de esta Fiscalía, mediante la Décima Sexta Sesión 
Extraordinaria llevada a cabo el día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, concluyó 
lo siguiente:  
 

"CT/EXTO16/039/24-10-19. EI Comité de Transparencia de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, en estricto cumplimiento a la Resolución del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se aprueba la versión 
pública de los currículos de las personas servidoras públicas que integran el Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, de los cuales se han testado datos como 
domicilios, teléfonos, correos electrónicos, estado civil, EDADES, CURP, RFC, 
número de cartilla, fecha de nacimiento, numero de seguridad social, lugar de 
nacimiento. Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 186 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por tratarse de información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, por ser datos personales de personas físicas 
identificadas o identificables.”  

 
Cabe precisar que, el mismo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a través 
de su portal, indica que los Datos personales son: "Cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona". 
 
Aunado a ello, el mismo INFODF categoriza los datos personales que se deben proteger, y 
se puede localizar mediante el siguiente link: http://www.infodf.orq.mx/index.php/protege-tus 
datos-personales/preguntas-frecuentes.html. 
 
…” (Sic) 

 

III. (Recurso) El cuatro de mayo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…  
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Con fundamento en los artículos 234 fracción VI y 235 fracción II de la LTAIPRCCDMX 
interpongo el presente recurso de revisión, toda vez que el Sujeto Obligado al momento de 
emitir respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de mérito no adjuntó el Oficio 
FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0327/2021 suscrito y firmado por Ana Lilia Bejarano Labrada, 
Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales (Total cinco fojas simples). 
 
…” (Sic) 

 

IV.- (Prevención) El diez de mayo, con fundamento en el artículo 238, párrafo 

segundo de la Ley de Transparencia, se previno a la parte recurrente, dándosele 

vista en la respuesta contenida en el sistema INFOMEX, a efecto de que en un plazo 

de cinco días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, aclarara que parte 

de la respuesta del sujeto obligado le causa agravio, así como, las razones o 

motivos de su inconformidad, los cuales deberían estar acordes a las causales de 

procedencia que específica la Ley de Trasparencia, en su artículo 234. 

 

Proveído que fue notificado al particular al medio señalado para tal efecto, el día 

once de mayo, por lo que el plazo antes referido transcurrió del doce al dieciocho 

de mayo, lo anterior descontándose los días quince y dieciséis de mayo, por ser 

inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, supletorio en términos del artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, así como de conformidad con el acuerdo 2609/SO/09-12/2020, del 

Pleno de éste Órgano Garante, mediante el cual se aprueban los días inhábiles del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al 

año 2021. 

 

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 

desahogan por su propia y especial naturaleza, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

 

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

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo  
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0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

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

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

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988| 
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El artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, dispone que el recurso de 

revisión será desechado por improcedente cuando no se haya desahogado la 

prevención formulada en los términos establecidos. 

 

En tal virtud, la parte recurrente al interponer el medio de impugnación señaló:  

 
“… Con fundamento en los artículos 234 fracción VI y 235 fracción II de la LTAIPRCCDMX 
interpongo el presente recurso de revisión, toda vez que el Sujeto Obligado al momento de 
emitir respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de mérito no adjuntó el Oficio 
FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0327/2021 suscrito y firmado por Ana Lilia Bejarano Labrada, 
Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales (Total cinco fojas simples) 
…” (Sic) 

 

El sujeto obligado, el diecisiete de marzo, a través del Sistema INFOMEX, emitió 

una respuesta, en la que proporciona atención a la parte recurrente, en la cual 

proporcionó el archivo “rs cga FOLIO_80221 OF DAJAPE_327_2021 (1).pdf” que 

contiene el oficio número FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0327/2021, de fecha veinte de 

abril y sus anexos, en el que proporciona una respuesta a la solicitud de información 

 

En tales consideraciones, y a efecto de garantizar su derecho de acceso a la 

información pública, mediante proveído de fecha diez de mayo, se previno y dio 

vista de la respuesta a la parte recurrente, para que en el plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, aclarara de manera 

precisa sus razones o motivos de inconformidad, que en materia de acceso a la 

información pública, le causa la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, los 

cuáles deberían estar acordes a las causales de procedencia que especifica la Ley 

de Transparencia, en su artículo 234, en relación con el 238; apercibido de que en 

caso de no hacerlo dentro del plazo que le fue señalado, sería desechado el recurso 

interpuesto. 
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Dicho proveído fue notificado el once de mayo, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, así como por correo electrónico, por lo que el plazo para 

desahogar la prevención transcurrió del doce al dieciocho de mayo, lo anterior 

descontándose los días quince y dieciséis de mayo por ser inhábiles. 

 

Así, transcurrido el término establecido, y toda vez que, previa verificación en el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT, en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, así como el correo institucional de la Ponencia, 

se da cuenta de que no se recibió documentación alguna referente al desahogo de 

la prevención por la parte recurrente. 

 

Por lo que este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado, y en términos del artículo 248 fracción IV de la Ley de 

Transparencia, al no desahogar la prevención que le fue notificada y menos aún 

expresar sus agravios respecto de la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, se ordena desechar el recurso de revisión citado al rubro. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 
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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 veintiséis 

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

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


