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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2134/2020. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 14 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
42 requerimientos informativos relativos al cargo de peritos de cuatro personas 

determinadas 
 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado, emitió una respuesta a cada uno de los requerimientos 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Porque la consideró que la respuesta era incompleta y carente de 

fundamentación y motivación, puntualizando que no se lo otorgó  
 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
SOBRESEER lo relativo a elementos novedosos y MODIFICAR la respuesta del 
Sujeto Obligado, considerando los siguientes argumentos: 
 

1. En relación a los nombramientos de los funcionarios del interés del 

particular, en la solicitud se requirieron las fechas y todo de los mismos, 

no obstante en el recurso de revisión se quejó ante la falta de entrega de 

nombramientos emitidos por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal por lo 

que resulta improcedente dicha petición a través del medio de impugnación y se 

sobresee. 

2. Del análisis al resto de las preguntas, se advierte que fueron respondidas por la unidad 

administrativa que cuenta con las atribuciones específicas, por lo tanto son fundadas y 

motivadas y completas por lo que respecta a los documentos en su posesión, no obstante 

se advirtió que existe una competencia concurrente del INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL para atender las respuestas 27, 30, 37, 38 y 39, por lo que se debe remitir 

la solicitud a efecto de que se pronuncie en el ámbito de sus atribuciones. 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 - Constancia de remisión de la solicitud al Instituto de Formación Profesional. 
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Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno.  

 

Resolución que determina SOBRESEER en el recurso de revisión por lo que respecta 

al planteamiento de elementos novedosos y MODIFICA la respuesta otorgada a la 

solicitud de acceso que derivó en el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El diecisiete de agosto de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante escrito privado, ante el sujeto obligado a la que 

correspondió el número de folio 0113100088120, requiriendo, en copia certificada, lo 

siguiente: 

 
“… 

Mediante el presente escrito, vengo a solicitar en copia certificada, la información pública 

siguiente: 

 

I.- NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO AL QUE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN: 

Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

II.- NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE: […] (persona física). 

 

Del listado siguiente de servidores públicos: 

1.-Hugo Soto Valderrabano; 

2.-Leticia Flores García; 

3.-Ángel Pérez Míreles; 

4.-Héctor M. Orozco Espinoza. 

 

1.- Indicar ¿en qué fecha acreditaron contar con Cédula Profesional para realizar labores 

inherentes al cargo de Peritos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

 

2.- Indicar si se sometieron al proceso de control de confianza ante la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, señalando el resultado de las evaluaciones 

practicadas, en que fechas fueron evaluados respectivamente cada uno de ellos? 

 

3.- Relacionar los documentos con los que acreditaron grado educativo; 

 

4.- Mencionar ¿qué documentos presentaron ante la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal para acreditar su grado educativo y/o profesional?; 
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5.- Indicar el número de folio del título profesional y la institución académica que lo 

emitió, documental que exhibieron ante la Procuraduría General Justicia del Distrito 

Federal para acreditar su grado de estudios para realizar labores y funciones inherentes 

al cargo de Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

 

6.- Indicar el número de cédula profesional que exhibieron ante la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para realizar labores 

y funciones inherentes al cargo Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal; 

 

7.- Indicar el puesto que ostentaban, ocupaban y desempeñaban en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril del año 2002 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal? 

 

8.- Indicar el cargo que ocupaban, ocupaban y desempeñaban en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril del año 2002 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal?  

 

9.- Indicar el nombramiento que ostentaban, ocupaban y desempeñaban en los meses de 

enero, febrero, marzo y abril del año 2002 en la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México? 

 

10.- Indicar el puesto que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México? 

 

11.- Indicar el nombramiento que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México? 

 

12. Indicar el cargo que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México? 

 

13.- Indicar el puesto que ocupan actualmente y la antigüedad en el puesto y/o cargo 

que ocupan actualmente en la Procuraduría General de la Ciudad de México? 

 

14.- Indicar los requisitos que se debían cumplir el personal adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal para realizar labores y funciones inherentes al cargo 

de Peritos en el año 2002.  

 

15.- Indicar, bajo ¿qué régimen laboral fueron contratados los servidores públicos enlistados;  

para pertenecer al personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México)? 
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16.- De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que posee la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México), de poseer, resguardar y controlar los expedientes 

personales de los citados servidores públicos. Indicar, la forma de contratación de los 

servidores públicos citados, para pertenecer al personal sustantivo de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)? 

 

17.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron contratados bajo el régimen 

laboral de honorarios? 

 

18.- Indicar, ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron registrados bajo el programa 

de “Estabilidad Laboral” nómina 8? 

 

19.- De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que posee la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México) conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia de Justicia del Distrito Federal vigente en el año 2002, así como de los 

expedientes personales que obran en su poder, resguardo y control de la Dirección General 

de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. De existir 

algún otro tipo de contratación, indicarlo.  

 

20.- Indicar ¿Quiénes de los servidores públicos citados, pertenecen al servicio profesional 

de carrera?; y ¿Quiénes están contratados bajo el régimen laboral de honorarios? 

 

21.- De acuerdo a las facultades que posee la Dirección General de Recursos Humanos de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) conforme al 

artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

vigente en el año 2002, así como de los expedientes personales que obran en su poder, 

resguardo y control de la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal.  Indicar ¿las fechas en las cuales la Dirección 

General de Recursos Humanos, los dio de alta como servidores públicos pertenecientes al 

servicio profesional de carrera? 

 

22.- Enlistar los documentos con los cuales la Dirección General de Recursos Humanos, 

los dio de alta como servidores públicos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal? 

 

23.- Indicar el número de folio de constancia de nombramiento y/o modificación de situación 

de personal. 

 

24.- Indicar el número de plaza asignada en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002? 
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25.- Indicar el número de empleado asignado en la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002? 

 

26.- Indicar el número credencial y/o identificación asignada en la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal a los citados servidores públicos en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril del año 2002? 

 

27.- De conformidad con las facultades que posee la Dirección General de Recursos 

Humanos de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. Indicar ¿cuáles fueron los procedimientos o el procedimiento para el 

reclutamiento, selección y designación de los servidores públicos enlistados? 

 

28.- Indicar la fecha de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(hoy Ciudad de México).  

 

29.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); así como del personal 

contratado bajo el régimen de honorarios y los registrados bajo el programa de estabilidad 

laboral nómina 8. Indicar el número de cédula profesional. 

 

30.- De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito está Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); así como del personal 

contratado bajo el régimen de honorarios y los registrados bajo el programa de estabilidad 

laboral nómina 8. Indicar el documento y/o documentos con el (los) cual (es), acreditaron 

satisfactoriamente el trámite de ingreso. 

 

31.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el programa de “Estabilidad Laboral” nomina 

8? 

 

32. Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del programa de “Estabilidad Laboral” 

nómina 8? 

 

33.- Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el régimen laboral de honor de honorarios? 

 

34.- Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal régimen laboral de honorarios? 

 

35.- Indicar el número credencial de identificación asignada en la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, de los citados servidores públicos en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril del año 2002. 

 

36.- Indicar con qué documentos acreditaron haber aprobado satisfactoriamente dicha 

certificación y registro. 
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37.- De las facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Indicar fechas y cursos que hayan 

realizado en el Instituto de Formación profesional los servidores públicos enlistados. 

 

38.- Indicar a qué generación del Instituto de Formación profesional pertenecen los 

servidores públicos enlistados. 

 

39.- De la facultades que posee la Dirección General de recursos Humanos de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, de establecer y operar los sistemas y procedimientos 

para la integración, resguardo y control de los expedientes del personal, así como de los 

nombramientos, credenciales de identificación y otros documentos laborales. Indicar de qué 

generación del Instituto de Formación profesional egresaron los servidores públicos 

enlistados.  

 

40.- Indicar a qué Fiscalía, agencia investigadora y/o Unidad de Investigación de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estaban asignados y/o adscritos los 

servidores públicos enlistados, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002. 

 

41.- Indicar a qué número de averiguaciones previas les fueron asignadas a los servidores 

públicos enlistados, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002. 

 

42.- Indicar a ¿cuál era el procedimiento de asignación de averiguaciones previas a los 

Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 

los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002? 

…” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El once de septiembre de 

dos mil veinte, el sujeto obligado emitió respuesta, a través del sistema electrónico 

Infomex, en los términos siguientes: 

  
Respuesta: “BUEN DÍA, SE ENVÍA RESPUESTA SOLICITUD 0113100088120”  

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la digitalización de la documentación 

siguiente: 

 

a) Oficio número FGJCDMX/110/6513/20-09, de once de septiembre de dos mil veinte, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia y, dirigido al solicitante en los 

términos siguientes: 

 
“… 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2134/2020 

 

7 
 

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/0177/2020, suscrito y firmado por Ana Lilia Bejarano Labrada, 

Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales (Total diecinueve fojas 

simples); Oficio No.  CGIT/CA/300/0489/2020-09, suscrito y firmado por la licenciada Laura 

de la Paz    González Rodríguez, Agente del Ministerio Público en la Coordinación General 

de Investigación Territorial (Total treinta y cinco fojas simples); Oficio 102/400/410/135/2020, 

suscrito y firmado por la Lic.  Olivia Elizabeth Martínez García, Subdirectora de Supervisión y 

Enlace con la Unidad de Transparencia en la Coordinación General de Investigación Forense 

y Servicios Periciales (tres fojas simples). 

 

Derivado del oficio FGJCDMX/700.I/DAJAPE/0177/2020 referente al “ingreso, formación, 

permanencia, promoción, especialización y evaluación del personal sustantivo”, con el fin de 

brindarle la debida atención a su solicitud con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 

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

México, esta Unidad de Transparencia, le sugiere dirigirse a la:  

 

• Unidad de Transparencia del Instituto de Formación Profesional 

• Titular: Lic. Tomás Romero Hernández 

• Dirección: Cuarta Y Quinta Cerrada De Av. Jardín S/N, Col. Ampliación Cosmopolita, 

C.P. 2920 Alc. Azcapotzalco. 

• Teléfono:5345-5922 Ext. 11723 

• Correo Electrónico: tomas_romeroh@fgjcdmx.gob.mx 

• Página Electrónica Https://Ifp.Cdmx.Gob.Mx/Transparencia-Ifp 

 

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) 

 

b) Oficio número FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0177/2020, del veintiuno de agosto de dos 

mil veinte, suscrito por la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos 

Especiales y Enlace de la Coordinación General de Administración con la Unidad de 

Transparencia y, dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Al respecto, es de señalar que corresponde a la Coordinación General de Administración de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la administración de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier 

otro asignado a este órgano autónomo. 

 

mailto:tomas_romeroh@fgjcdmx.gob.mx
https://ifp.cdmx.gob.mx/Transparencia-Ifp
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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 y 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 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 

defunciones 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, 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/04098/2020, 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) 

 

c) Oficio número 702.100/DRLP/04098/2020 del diecinueve de agosto de dos mil veinte, 

suscrito por Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de 

Transparencia y, dirigido a la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos 

Especiales en la Oficialía Mayor, en los términos siguientes: 

 
“… 

Al respecto, con fundamento en lo previsto por los artículos 6°, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 12 y 7, Apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México; en relación con el 21, fracción VIl, inciso b), penúltimo párrafo, inciso k) y 

34 fracción Il de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

2, fracción VIl, inciso b), 81, fracción Il y 84, fracción XXIIl del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 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, en mi calidad de Enlace con la Unidad de Transparencia de la Procuraduría 

General de Justica de la Ciudad de México, cuya competencia es “coordinar las actividades 

llevados a cabo por esta Unidad Administrativa las cuales de manera enunciativa más no 

limitativa son la atención de solicitudes de información pública y datos personales, así como 
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compilar la información que proporcionan las áreas que integran la Dirección General de 

Recursos Humanos y a su vez canalizar dicha información a la Oficialía Mayor para que 

integre las respuestas a fin de dar contestación a las solicitudes de información pública”, le 

informo lo siguiente: 

 

Antes de proporcionar respuesta, por lo correspondiente a la Dirección General de Recursos 

Humanos, y después de la lectura y análisis realizado a la solicitud de información pública 

que nos atañe, comunico que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que la Dirección General 

de Recursos Humanos en calidad de reclutamiento posee únicamente, las siguientes 

facultades: 

 

[Se transcribe la normativa invocada] 

 

De lo anterior, se define que la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con 

la naturaleza en Recursos Humanos, ostenta la estricta facultad de aplicar las políticas y 

procedimientos para el reclutamiento, selección y designación del PERSONAL 

ADMINISTRATIVO que requieran las diversas áreas de la Procuraduría. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, la información requerida por el particular, en los 4 casos, son 

servidores públicos que pertenecen exclusivamente al personal denominado "PERSONAL 

SUSTANTIVO” (el cual comprende las ramas Ministerial, Policial y Pericial), por lo que, el 

ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL INGRESO, FORMACIÓN, 

PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DICHO 

PERSONAL SUSTANTIVO; es directamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, ello con fundamento en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, y 88 del Reglamento de la Ley Orgánica de  la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en consecuencia, el Ente competente 

para conocer datos precisos referente a los requisitos para el ingreso, formación, 

permanencia, promoción, especialización y evaluación de dichos servidores públicos 

pertenecientes al “Personal Sustantivo”, ese Instituto de Formación Profesional; tal y como lo 

describe los artículos 51 y 88 en comento, y que versan en el siguiente sentido: 

 

[Se transcribe la normativa invocada] 

 

De lo anterior, se desprende que el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL 

INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es normativamente el INSTITUTO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos 

Humanos, NO DETENTA INFORMACIÓN RESPECTO DEL RECLUTAMIENTO DEL 

PERSONAL SUSTANTIVO. 

 

Ahora bien, de la búsqueda exhaustiva realizada a los registros, archivos, y expedientes 

personales de los servidores públicos enlistados y por el principio de máxima publicidad, se 
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responden las interrogantes, únicamente por lo que corresponde a la información que, 

resguardada la Dirección General de Recursos Humanos, integrada en los expedientes 

personales, así como en los registros que pudiera haber en otras áreas 

 

1.Indicar ¿en qué fecha acreditaron contar con Cédula Profesional para realizar labores 

inherentes al cargo de Perito en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NOI NTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se proporciona a 

continuación la fecha de ingreso de los servidores públicos a la Institución, por ser la fecha 

en que se procedió a dar el alta: 

 

 
2. Indicar si se sometieron al proceso de control de confianza ante la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, señalando el resultado de las evaluaciones 

practicadas, en que fechas fueron evaluados respectivamente cada uno de ellos 

 

Al respecto, informo que, en materia de control de confianza, informo que, cualquier duda o 

solicitud de información personal respecto de los EXÁMENES DE CONTROL DE 

CONFIANZA realizados al personal sustantivo de ésta Procuraduría, los mismos son llevados 

a cabo por la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA de la 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo que se presupone que el 

expediente que requiere puede poseerlo dicho Ente. 

 

En ese sentido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, comunico 

que cualquier duda o especificación respecto de los EXÁMENES DE CONTROL DE 

CONFIANZA y del personal que realiza dichas evaluaciones, deberá solicitarlo directamente 

a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA de la 

Subsecretaría de Desarrollo Institucional en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, por ser el Ente que realiza las Evaluaciones correspondientes. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Dirección General de Recursos 

Humanos NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL 

PERSONAL SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, sin embargo, de la búsqueda 
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exhaustiva realizada en cada una de las áreas que integran está Dirección General, se 

proporciona la información que consta en los expedientes, archivos digitales y físicos que 

resguarda ésta Dirección General: 

 

 
3. Relacionar los documentos con los que acreditaron grado educativo; 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se procede a proporcionar 

información que consta en los expedientes, archivos digitales y físicos que resguarda ésta 

Dirección General, en el caso el particular, el nivel académico que se encontró: 

 

 
 

4. Mencionar ¿qué documentos presentaron ante la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal para acreditar su grado educativo y/ profesional? 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se procede a proporcionar 

información que consta en los expedientes, archivos digitales y físicos que resguarda ésta 

Dirección General, en el caso el particular, el nivel académico que se encontró: 
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5. Indicar el número de folio del título profesional y la institución académica que lo 

emitió, documental que exhibieron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal para acreditar su grado de estudios para realizar labores y funciones 

inherentes al cargo de Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se procede a proporcionar 

información que consta en los expedientes, archivos digitales y físicos que resguarda ésta 

Dirección General, en el caso el particular, los datos que se encontraron: 

 

 
6. Indicar el número de cédula profesional que exhibieron ante la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal para acreditar su grado de estudios para realizar labores 

y funciones inherentes al cargo de Peritos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, motivo por el cual, se procede a proporcionar 

información que consta en los expedientes, archivos digitales y físicos que resguarda ésta 

Dirección General, en el caso el particular, los número de cédula profesional que se 

encontraron: 
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7. Indicar el Puesto que ostentaban, ocupaban y desempeñaban en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril del año 2002 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 

 

 
 

8. Indicar el cargo que ostentaban, ocupaban y desempeñaban en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril del año 2002 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 

 

 
 

9. Indicar el nombramiento que ostentaban, ocupaban y en los meses de enero, febrero, 

marzo y abril del año 2002 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 
 

10. Indicar el puesto que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
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11. Indicar el nombramiento que ostentan, ocupan desempeñan actualmente en la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 
 

12. Indicar el cargo que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente en la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 
13. Indicar el puesto que ocupan actualmente y la antigüedad en el puesto y/o cargo 

que ocupan actualmente en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 
14. Indicar los requisitos que se debían cumplir al personal adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal para realizar labores y funciones inherentes al 

Cargo de Peritos en el año 2002. 
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Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, como se expuso anteriormente, ahora bien, por el principio de máxima 

publicidad, informo que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal de 1996 vigente en 2002, señalaba los siguientes requisitos: 

 

Artículo 36 

Para ingresar y permanecer como perito adscrito a los Servicios Periciales de la 

Procuraduría, se requiere: 

|, Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

ll. Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente y, en su 

caso, la cédula profesional respectiva o, acreditar plenamente ante el Instituto de 

Formación Profesional los conocimientos técnicos, científicos o artísticos 

correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con 

las normas aplicables, no necesite título o cédula profesional para su ejercicio; 

lll. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral, no haber sido 

condenado por sentencia irrevocable como responsable de delito doloso, o por delito 

culposo calificado como grave por la ley, n| estar sujeto a proceso penal; 

IV. Haber aprobado el concurso de ingreso y los cursos de formación inicial o básica 

que imparta el Instituto de Formación Profesional u otras instituciones cuyos estudios 

sean reconocidos por el Instituto; 

V. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y 

VI. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme 

como servidor público, en los términos de las normas aplicables. 

 

15. Indicar bajo qué, régimen fueron contratados los servidores públicos enlistados 

para pertenecer al personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 

 

El personal descrito se dio de alta bajo el régimen de PERSONAL DE CONFIANZA. 

 

16. De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que posee 

la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de poseer, resguardar y controlar expedientes 

personales de los citados servidores públicos citados servidores públicos, indicar la 

forma de contratación de los servidores públicos citados, para pertenecer al personal 

sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México). 

 

El personal sustantivo de la Institución, ingresa a través de la convocatoria que emite el 

Instituto de Formación Profesional, o en su caso los requisitos que haya determinado en el 
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año de ingreso de cada uno de los servidores públicos, información que la Dirección General 

de Recursos Humanos, no posee la competencia para conocerlos. 

 

17. Indicar ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron contratados bajo el 

régimen laboral de honorarios? 

 

Ninguno. 

 

18 Indicar ¿Quiénes de los servidores públicos citados, fueron contratados bajo el 

régimen laboral de “Estabilidad Laboral” Nómina 8? 

 

Ninguno. 

 

19. De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que posee 

la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vigente en el año 2002, así como 

en los expedientes personales que obran en su poder resguardado y control de la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, de existir algún otro tipo de contratación, indicarlo. 

 

El personal sustantivo de la Institución, ingresa a través de la convocatoria que emite el 

Instituto de Formación Profesional, o en su caso los requisitos que haya determinado en el 

año de ingreso de cada uno de los servidores públicos, información que la Dirección General 

de Recursos Humanos, no posee la competencia para conocerlos. 

 

20. Indicar ¿Quiénes de los servidores públicos citados, pertenecen al servicio 

profesional de carrera? y ¿Quiénes están contratados bajo el régimen de honorarios?? 

 

Todos los servidores públicos señalados y que ostentan el cargo de Perito Profesional o 

Técnico, pertenecen al servicio profesional de carrera. 

 

21. De no haber ingresado mediante dispensa y de acuerdo a las facultades que posee 

la Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vigente en el año 2002, así como 

en los expedientes personales que obran en su poder resguardado y control de la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, Indicar ¿las fechas en las cuales la Dirección General de Recursos 

Humanos, los día de alta como servidores públicos pertenecientes al servicio 

profesional de carrera. 
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22. Enlistar los documentos con los cuales la Dirección General de Recursos Humanos, 

los dio de alta como servidores públicos en la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

De conformidad con el numeral 1.3.8. de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de 

Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 

2015; la documentación para el alta de los servidores públicos es la siguiente: 

 

“1.3.8. Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar Una plaza en 

alguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberá entregar 

lo siguiente: 

l- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 

establecido en la LPDPDF. 

 

Il.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. 

La o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años y, en general, quien tenga 

una edad menor a 18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres 

o tutor. 

III.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura, 

IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de 

la FMM (Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para 

realizar actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de 

empleo, expedidas por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de 

Gobernación. 

V.- Copia de identificación oficial vigente: a) Credencial para votar; b) Pasaporte 

vigente; c) Cédula profesional, o d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los 

documentos señalados anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), 

Una vez que el solicitante cuente con el original, deberá proporcionarla copia 

respectiva. 

VI.- Copia del documento en donde consté la clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (R.F.C.). 

VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 

(C.U.R.P.). 

VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios. 
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IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente. 

X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente, 

XI.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo 

en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de 

servicios con el mismo GDF. 

XIl.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el que 

manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en 

la CGDF, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio 

público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá 

ingresar a laborar en el GDF. 

XIIl.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por 

otro patrón a que se refiere el numeral 1.121 de esta Circular. 

XIV.- Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho 

empleo se aplica el subsidio para el empleo. 

XV.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante 

incorporación en algún programa de separación voluntaria. 

XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública, 

XVII.- En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar 

una plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual 

efectuó su elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a 

conocer el régimen de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE. 

XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de “Haberes”, 

adicionalmente deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto 

Técnico de Formación Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 

26 de la LSPDF, 

 

La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a 

la APDF. 

 

Asimismo; en caso de quela o el trabajador proporcione información falsa con relación 

a los requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa 

notificación al OIC que corresponda. 

 

La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones, recaerá en la 

o el titular del área de Recursos Humanos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

o Entidad que corresponda. 

 

Por lo que hace la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos 

Personales; la o el titular del área de Recursos Humanos de la Dependencia, Órgano 

Desconcentrado, o Entidad; deberá observar lo dispuesto en la LPDPDF, así como en 

los Lineamientos para la PDPDF, 
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Se realizarán las anotaciones correspondientes, así las correcciones pertinentes en los 

registros, cuando la trabajadora o trabajador presenten una nueva acta por la 

reasignación para la concordancia sexo-genérica.” 

 

23.Indicar el número de alta de constancia de nombramiento y/o modificación de 

situación de personal. 

 

 
 

24. Indicar el número de plaza asignada en la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002 

 

 
 

25. Indicar el número de empleado asignada en la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002 

 

 
 

26. Indicar el número de credencial y/o identificación asignada en la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal a los citados servidores públicos en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril del año 2002 
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27. De conformidad con las facultades que posee la Dirección General de Recursos 

Humanos de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal. Indicar ¿Cuáles fueron los procedimientos o el procedimiento para 

el reclutamiento, selección y designación de los servidores públicos enlistados? 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE 

EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓNNDEDICHOPERSONAL/SUSTANTIVO; es normativamente el INSTITUTO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos 

Humanos, no detenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 

 

28. Indicar la fecha de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(hoy Ciudad de México) 

 

 
 

29. De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); así como 

del personal contratado bajo el régimen de honorarios y los registrados bajo el 

programa de estabilidad laboral nómina 8. Indicar el número de cédula profesional. 
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30.De los archivos físicos, digitales e históricos del personal adscrito esta Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); así como del personal 

contratado bajo el régimen de honorarios y los registrados bajo el programa de 

estabilidad laboral nómina 8. Indicar el documento y/o documentos con el (los) cual(s), 

acreditaron satisfactoriamente el trámite de ingreso. 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE 

EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN|DEDICHO PERSONALSUSTANTIVO; es normativamente el INSTITUTO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos 

Humanos, no detenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 

 

Ahora por lo que corresponde la Dirección General de Recursos Humanos, se le informa que 

el documento con el que se concreta el alta del servidor público, es el NOMBRAMIENTO. 

 

31. Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el programa de “Estabilidad Laboral” nómina 

8? 

 

Programa de Estabilidad Laboral, de conformidad con los Lineamientos para el Programa de 

Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u 

Obra Determinados, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 

2014, consiste en proporcionar estabilidad en el trabajo, así como el otorgamiento de 

prestaciones sociales que mejoren la calidad de vida de sus empleados, por un período que 

no excederá, a la vigencia del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, que 

se cubran con recursos del capítulo 1000 “Servicios Personales”, con Fuente de Recursos 

Fiscales, Participaciones en Ingresos Federales y Recursos Federales. 

 

32. Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del programa de “Estabilidad Laboral” 

nómina 8? 

 

El sustento legal son los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante 

Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014. 

 

33. Indicar y/o explicar ¿en qué consiste el régimen laboral de honorarios? 

 

Es un programa de contratación de prestadores de servicios profesionales. 

 

34. Indicar y/o explicar ¿Cuál es el sustento legal del régimen laboral de honorarios? 
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El sustento legal son los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de 

Prestadores de Servicios con cargo a la Partida Presupuestal 1211 “Honorarios Asimilables 

a Salarios”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de mayo de 2017. 

 

35. Indicar el número de credencial de identificación asignada en la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, de los citados servidores públicos en los 

meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002. 

 

 
 

36. Indicar con qué documentos acreditan haber aprobado satisfactoriamente dicha 

certificación y registro. 

 

Al respecto, no se responde la pregunta en razón que se desconoce a qué certificación se 

refiere. 

 

37.De las facultades que posee la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Indicar fechas de cursos que 

hayan realizado en el Instituto de Formación Profesional los servidores públicos 

enlistados. 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, No detenta dicha información, de 

conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, en virtud de que NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO 

FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL SUSTANTIVO, 

asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL INGRESO, 

FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es normativamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos Humanos, no detenta 

información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 

 

38.Indicar a que generación del Instituto de Formación Profesional pertenecen los 

servidores públicos enlistados. 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE 
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EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEDICHO PERSONALSUSTANTIVO; es normativamente el INSTITUTO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos 

Humanos, no detenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 

 

39.De las facultades que posee la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Conforme a la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de establecer y operar los 

sistemas y procedimientos para la integración, resguardo y control de los expedientes 

del personal, así como de los nombramientos, credenciales de identificación y otros 

documentos laborales. Indicar de qué generación del Instituto de Formación 

profesional egresaron los servidores públicos enlistados. 

 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO, asimismo, se informa que el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE 

EL INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es normativamente el INSTITUTO DE 

FORMACIÓNPROFESIONAL, motivo por el cual, la Dirección General de Recursos 

Humanos, no detenta información respecto del reclutamiento del personal sustantivo. 

 

40. Indicar a que Fiscalía, agencia investigadora y/o Unidad de Investigación de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estaban asignados y/o adscritos 

a los servidores públicos enlistados, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 

año 2002. 

 

 
 

41. Indicar a qué número de averiguaciones previas le fueron asignadas a los 

servidores públicos enlistados, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 

2002. 

 

La Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
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42.Indicar a ¿cuál era el procedimiento de asignación de averiguaciones previas a los 

Agentes del Ministerio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 

los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002? 

 

La Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 84 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 

 

En este tenor y de conformidad con lo previsto por la Ley de la materia que establece 

“...que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados...y que se encuentren en sus archivos...”, se desprende que esta 

Unidad Administrativa sólo está obligada a proporcionar la información que detenta 

acorde a sus facultades y competencias, por tanto, resulta aplicable el criterio: “EL 

DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO CUANDO 

LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN CUANDO NO 

NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN 

SOLICITADA”, emitido por el INFODF, 2006-2011, que a letra dice: 

 

“EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO 

CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN 

CUANDO NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O 

INFORMACIÓN SOLICITADA. Al no existir elementos que contravengan la respuesta 

del Ente Obligado, sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de 

información fue atendida en términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que 

cumplir con el requerimiento de información, no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se puede 

satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los actos 

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a lo Información Pública del Distrito 

Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma se encuentra 

apegada a dicho ordenamiento.  

 

Recurso de Revisión RR1242/2011, interpuesto en contra de Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal. Sesión del treinta y uno de agosto de dos mil once. 

Unanimidad de Votos. Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 

 

Por último, se considera oportuno manifestar que el presente tiene el carácter de informativo, 

toda vez que se emite en cumplimiento a una solicitud de acceso a la información pública 

garante del artículo 6 Constitucional, en concordancia, con los artículos 17, 192, 193, 194, 

195, 209, 212 y demás relativos y aplicables a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

…” (sic) 
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d) Oficio número CGIT/CA/300/0489/2020-09, del diez de septiembre de dos mil veinte, 

suscrito por una Agente del Ministerio Pública y, dirigido a Directora de la Unidad de 

Transparencia en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención al oficio FGJCDMX/110/6082/20-08, mediante el cual hizo de conocimiento la 

solicitud de acceso a la información pública número de folio 0113100088120, presentada por 

[…] que pudiera detentar esta Coordinación y que se detalla en el párrafo siguiente: 

 

[Se hace mención de la solicitud de información] 

 

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, fracciones Il y 

lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;1, 2, 3, y 4 de la Ley de 

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

México; 1, 4 Y TERCERO transitorio párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 58 fracción IX, 60 fracción XX del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

sobre la información requerida por el peticionario se requirió a los Fiscales de Investigación 

Territorial que pertenecen a esta área administrativa, quienes contestaron la petición 

mediante oficio, los que se agregan al presente. 

…” (sic) 

 

e) Oficio FIAO/301/1128/20-08, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el 

Fiscal de Investigación Territorial en Álvaro Obregón y, dirigido al Agente del Ministerio 

Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Con fundamento en lo establecido en los artículo 1ero. párrafo primero, 6 Apartado A, 

fracciones ll y Ill de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 

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

la Cuidad de México; 1, 2 y 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México; 1, 2 y 58 fracción IX, 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría (Fiscalía) General de Justicia del Distrito Federal (Ciudad de México). En 

atención al oficio CGIT/CA/300/489-1/2020-08, de fecha 17 de agosto de 2020, relacionado 

con la solicitud de información pública número de folio 0113100088120, presentada por […] 

planteada en los siguientes términos: 

 

[Se transcriben los requerimientos identificados con los numerales 40, 41 y 42 de la solicitud 

de información] 
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Al respecto me permito informar que una vez que se hizo una búsqueda exhaustiva en los 

archivos con los que se cuenta, no se encontró registro de los servidores públicos Hugo Soto 

Valderrabano; Leticia Flores García; Ángel Pérez Míreles y Héctor M. Orozco Espinoza, se 

encontraran adscritos en el año 2002 en esta Fiscalía. 

 

Por lo que hace a las preguntas 1 a la 39 se sugiere requerir a la Dirección General de 

Recursos Humanos, dependientes de la Coordinación General de Administración; quien 

en el ámbito de su competencia pudiera tener la información solicitada. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 211 (área competente que cuente con la información 

o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencia y funciones) de la ley de 

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

México. 

…” (sic) 

 

f) Oficio número 902/997/2020-08, del diecinueve de agosto de dos mil veinte, suscrito 

por el Fiscal de Investigación Territorial Azcapotzalco y, dirigido al Tesorero del sujeto 

obligado, en los siguientes términos: 

 
“… 

En atención al oficio CGIT/CA/300/0489-1/2020-08 y similar FGJCDMX/110/6082/20-08 y 

con la finalidad de atender la solicitud de información pública número de folio 0113100088120, 

presentada por […], la cual fue planteada en los términos siguientes: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

Analizada la solicitud del particular, a efecto de respetar el derecho de Acceso a la Información 

Pública del peticionario, hago de su conocimiento que esta Fiscalía no cuenta con la 

información solicitada por el peticionario, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, cuenta con la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la 

Coordinación General de Administración, quien pudiera detentar la información. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 6 párrafo segundo apartado A fracciones II, y III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; 1, 2, 3, 193, 194, 195, 201, 209 

y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México; 58 fracción IX y 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

…” (sic) 

 
g) Oficio FIBJ/903/2835/2020-08, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por 

el Fiscal de Investigación Territorial en Benito Juárez y, dirigido al Agente del Ministerio 
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Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, en los siguientes 

términos: 

 
“… 

En ese orden de ideas y a efecto de dar atención a lo solicitado por […], se hace de su 

conocimiento que en relación con los planteamientos realizados en las preguntas 1. a 39. se 

debe enfatizar que para el mejor desempeño de las atribuciones y funciones, ésta Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México se divide en diversas Unidades Administrativas, 

por lo que para el presente caso es la Dirección General de Recursos Humanos, la 

autoridad que a través de las atribuciones conferidas es la sugerida para solicitar la 

información en los términos que plantea el peticionario. 

 

Por lo que respecta a la información requerida en los numerales 40. a 42., se le informa que 

en cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, fracciones ll y 

lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, y 4 de la Ley de 

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

México, TERCERO transitorio párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México; 58 fracción IX, 60 fracción XX del Reglamento 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, le informo que 

con fundamento en el contenido del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, así como en el contenido del artículo 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el 

procedimiento penal en su primera etapa de la investigación, comprende dos fases, la de 

investigación inicial y de investigación complementaria, en las cuales el Ministerio Público que 

tenga conocimiento de la existencia de un hecho, dirigirá la investigación penal, la cual tiene 

por objeto que éste reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los 

datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado 

y la reparación del daño, aclarado lo anterior, es de informar que las bases de datos existentes 

en esta área cuentan con campos que señalan el nombre de la persona que figura como 

denunciante, querellante, ofendido o víctima del delito, del imputado, así como otros datos 

que aportan información sobre la carpeta de investigación; siendo necesario para identificar 

cada uno de los expedientes, contar con el número asignado a los mismos, lo cual 

permite tener control sobre ellos y evitar duplicidades. 

 

Ahora bien, la información solicitada por el particular, se encuentra dispersa en el cúmulo de 

carpetas de investigación iniciadas por esta área administrativa, en las que pudieran estar 

relacionadas las personas con los nombres aportados, sin embargo, es de suma importancia 

ya que de informar de los procedimientos dentro de la institución de personas con los mismos 

nombres proporcionados por el peticionario, contravendría el principio de certeza, previsto en 

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

de cuentas de la Ciudad de México, precisamente porque con los datos que obran en las 

bases de datos, es imposible determinar si se trata de las mismas personas en todos los 
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casos, o de varias con los mismos nombres (homónimos) y mucho menos establecer cuáles 

de ellas se han iniciado en contra de las personas que son del interés del particular. 

 

Asimismo, para satisfacer la presente solicitud de lo que requiere, sería necesario buscarla y 

localizarla entre un conjunto de expedientes, lo cual implicaría en sí el procesamiento de 

información para la satisfacción de una solicitud en particular, situación a la que no se 

encuentra obligado este Sujeto Obligado, acorde a lo previsto por los artículos 7 párrafo 

tercero y 219 de la Ley de Transparencia en la materia. 

 

Del mismo modo, debe precisarse que una carpeta de investigación se encuentra en trámite 

hasta en tanto sobreviene alguna de las causa de extinción de la pretensión punitiva previstas 

en el artículo 94 del Código Penal para el Distrito Federal y por lo tanto la información 

contenida en dichos expedientes debe ser resguardada, entre otros fines, para garantizar el 

derecho del indiciado a ser tratado como inocente “mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa”, tal cual lo prevé el artículo 20, apartado 

B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8.2 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”. 

 

En ese sentido se ha pronunciado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al 

señalar que “si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros 

Órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo [...]. Es decir, que 

cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal 

competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier 

autoridad pública sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones 

determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, la Corte 

considera que cualquier órgano del estado que ejerza funciones de carácter materialmente 

jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido 

proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”. 

…” (sic) 

 

h) Oficio 305/01566/2020, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Fiscal 

de Cuajimalpa y, dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrita a la Coordinación 

General de Investigación Territorial, en los siguientes términos:   

e 
Que después de haber analizado lo solicitado por el peticionario, este Ente no se encuentra 

en la posibilidad de dar la información que se requiere, ya que la información relacionada con 

temas laborales y académicos de los servidores públicos que laboran en esta Institución los 

administra la Dirección General de Recursos Humanos y el Instituto de Formación Profesional 

y Estudios Superiores, por lo cual se sugiere solicitar esta información a las áreas 

mencionadas. 

 

No omito señalar que a partir del año 2008 se crea la Ley de Archivo del Distrito Federal, la 

cual es de observancia obligatoria para todas las instituciones de esta demarcación a partir 
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de la fecha de su publicación, creándose en al año 2009 El Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos (COTECIAD), el cual da apertura al Catálogo de 

Disposiciones de Series Documentales en el cual se menciona la vigencia de la información 

documental y destino final de los documentos que genere esta dependencia, por lo cual a 

partir del 2008 y 2009 que se genera la obligación de resguardar toda la documentación 

administrativa que se genere por esta institución, tomando los lineamientos del Catálogo de 

Disposiciones de Series Documentales. 

 

Así como lo señalado por el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-03 que a la 

letra dice: 

 

ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación, a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 

 

Segundo. Los Sujetos obligados contarán con un plazo máximo de 12 meses posteriores a la 

publicación de los presentes Lineamientos, para la implementación del Sistema Institucional 

de Archivos. 

 

Tercero. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, los Sujetos obligados 

contarán con un plazo de 24 meses posteriores a su publicación, para la instrumentación del 

sistema de administración de archivos y gestión documental. 

 

Cuarto. Los Sujetos obligados que no cuenten con los responsables de las áreas, instancias 

y Unidades del Sistema Institucional de Archivos, deberán designarlos a más tardar en 30 

días hábiles posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 

 

Quinto. Los Sujetos obligados que no cuenten con los instrumentos de control y consulta 

archivísticos deberán elaborarlos a más tardar a los 12 meses posteriores a la entrada en 

vigor de los presentes Lineamientos. 

 

Sexto. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, los Sujetos obligados 

deberán establecer el Programa anual de desarrollo archivístico para el ejercicio de 2017 a 

que se refieren los presentes Lineamientos. 

…” (sic) 

 

i) Oficio sin número, del veintisiete de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Fiscal 

desconcentrado de investigación en Coyoacán y, dirigido a la Agente del Ministerio 
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Público adscrita a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, 

en los términos siguientes:  

 
“… 

Al realizar la búsqueda en los archivos electrónicos y físicos, con los que cuenta esta Fisca 

Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, arrojo que dichas personas no se 

encuentran adscrita la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, por tal motivo 

no les fueron asignadas ninguna carpeta de investigación o averiguación previa 

…” (sic) 

 

j) Oficio 300-306/FITCUH/01224/2020, del diecinueve de agosto de dos mil veinte, 

suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc y, dirigido a la Agente 

del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, en los 

siguientes términos:  

 
“… 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos con que se cuenta en 

esta Fiscalía, no se encontró dato alguno coincidente, por lo que se sugiere sea canalizada 

la presente petición a la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la 

Coordinación General de Administración, de esta Institución, quién en el ámbito de su 

competencia podrá atender lo solicitado, con domicilio en Avenida Coyoacán número 1635, 

colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, CP 03100 de esta Ciudad de México 

…” (sic) 

 

k) Oficio 308/2540/2020-08, del veinticinco de agosto de dos mil veinte, suscrito por la 

Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco y, dirigido a la Agente del Ministerio 

Público adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial, en los 

siguientes términos: 

 
“… 

Al respecto, me permito informarle que una vez analizado el contenido del escrito de petición 

promovido por el usuario, se deprende que por cuanto hace a los cuestionamientos 

enumerado del número 1 al 339, se desprende que esta Fiscalía de Investigación Territorial 

en Iztacalco, no resulta ser el Área procedente para dar contestación a dicha petición, esto 

en virtud de que dentro de las facultades con que se cuenta, no se acredita alguno de los 

supuestos enunciados en dichos planteamientos, siendo que el Área competente para dar 

contestación lo es la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la 

Coordinación General  de Administración de esta institución, por otro lado, respecto de las 

preguntas 40 a 42, me permito informarle que una vez realizada una búsqueda exhaustiva 

dentro de los archivos con los que se cuenta en esta Fiscalía, no se tiene registro alguno de 

adscripción o antecedente alguno de las personas mencionadas.  
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…” (sic) 

 

l) Oficio 900/02741/2020-08, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el 

Fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa y, dirigido a la Agente del Ministerio 

Público adscrita a la Coordinación de Asesores y Enlaces con la Unidad de 

Transparencia de la Coordinación General de Investigación Territorial, en los 

siguientes términos:  
 

“… 

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1, 2, 3, 193, 194, 195, 201, 209 y 211 de la Ley 

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

México; 58 fracción IX y 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, al respecto me permito informarle: 

 

Analizada la solicitud del C. […], registrada con el folio número 0113100088120, de la 

pregunta No.1 a la 39, tomando en consideración que el registro del personal desde el 

recabar datos personales, académicos, profesionales y laborales, así como las nóminas del 

mismo dentro de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México corresponde emitir 

a la Dirección General de Recursos Humanos, de donde se desprende la imposibilidad del 

suscrito para dar cumplimiento a lo solicitado por el particular. 

 

Por lo que se sugiere a la peticionaria; dirija la presente Solicitud de Información Pública a la 

Dirección General de recursos Humanos, con domicilio en Avenida Coyoacán No. 1635, 

Edificio B, Planta Baja, Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de 

México; ello con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo que respecta a la pregunta 39,40y 41, una vez realizada una búsqueda exhaustiva en 

los archivos (base de datos electrónica y escrita) con que cuentan cada una de las Diez 

Coordinaciones Territoriales que conforman ésta Fiscalía de Investigación Territorial a mi 

cargo, NO se localizaron datos relacionados con la información solicitada por el particular; 

asimismo se le informa, que dentro del Código Penal vigente para la Ciudad de México no se 

encuentran contemplados los delitos cibernéticos y/o informáticos; puesto que los Ilícitos a 

Sistemas y Equipos de Informática se encuentran en el Código Penal Federal. 

…” (sic) 

 

m) Oficio FGAM/907/UT/987/2020-08, del diecinueve de agosto de dos mil veinte, 

suscrito por el Agente del Ministerio Público Supervisor adscrito a la Fiscalía de 

Investigación Territorial en Gustavo A. Madero y, dirigido a la Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, en los 

siguientes términos:  
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“… 

Respecto de las preguntas 1 a la 39 después de realizar una búsqueda en los archivos 

electrónicos que se llevan en estas oficinas no se encontró la información tal y como lo 

solicita el peticionario, por que considerarlo pertinente podrá acudir a la Coordinación 

General de Administración con domicilio en Avenida Coyoacán número 1635, Ed. A. 

segundo piso, Col. Del Valle Sur, Delegación Benito Juárez, C.p. 03100; o al Instituto 

de Formación Profesional con domicilio en 4B y 5B cerrada de Avenida Jardín, 

Colonia Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.p.02920. para hacer valer sus derechos 

previstos en los ordenamientos antes citados y el funcionario en arreglo a sus atribuciones 

legales, proveerá lo que en derecho corresponda. 

 

Respecto de las preguntas 40,41 y 42, (Por los servidores públicos: Hugo Soto 

Valderrabano, Leticia Flores García, Ángel Pérez Mire es, y Héctor M. Orozco Espinoza 

dichos servidores públicos no se encuentran adscritos a esta Fiscalía de 

Investigación Territorial en Gustavo A. Madero. 

…” (sic) 

 

n) Oficio CGIT/CA/300/0489-1/2020-08, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, 

suscrito por la Fiscal de Investigación Territorial en Magdalena Contreras y, dirigido a 

la Agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación 

Territorial, en los siguientes términos: 

 
Al respecto me permito informar que una vez que se hizo una búsqueda exhaustiva en los 

archivos con los que se cuenta, no se encontró registro de los servidores públicos Hugo 

Soto Valderrabano; Leticia Flores García; Ángel Pérez Míreles y Héctor M. Orozco 

Espinoza. 

 

Por lo que hace a las preguntas 1 a la 39 se sugiere requerir a la Dirección General de 

Recursos Humanos, dependientes de la Coordinación General de Administración; 

quien en el ámbito de su competencia pudiera tener la información solicitada. 

…” (sic) 

 

o) Oficio 311/MH/1222/20-08, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el 

Fiscal de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo y, dirigido a la Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, en 

los siguientes términos: 

 
“… 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada dentro de los 

registros electrónicos con los que se cuenta en esta Fiscalía de Investigación Territorial en 
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Miguel Hidalgo, tal y como es planteada por el ciudadano, no se localizó dato alguno 

coincidente con lo requerido. 

 

No se omite sugerir enviar la presente solicitud a la Dirección General de Recursos 

Humanos de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con domicilio en Av. 

Coyoacán No. 1635, edificio B Planta Baja, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, quien en 

el ámbito de su competencia pudiera tener la información solicitada. 

…” (sic) 

 

p) Oficio 912/513/2020-08, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el 

Fiscal de Investigación Territorial en Milpa Alta y, dirigido a la Agente del Ministerio 

Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, en los siguientes 

términos: 

 
“… 

Que después de realizar una búsqueda en los libros de control, libro electrónico y en el 

sistema SIAP, en las preguntas de la 1 a la 39 no son competencia de esta Fiscalía de 

investigación Territorial en Milpa Alta y en las preguntas 40, 41 y 42 NO se encontraron 

coincidencias con los datos que plantea el peticionario. 

…” (sic) 

 

q) Oficio 900/913/581/2020-08, suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en 

Tláhuac y, dirigido a la Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial, en los siguientes términos: 

 
“… 

A fin de dar contestación al requerimiento hecho por JOSE ALBERTO LINDERO ORTIZ, 

respecto de conocer a qué Fiscalía, agencia investigadora y/o Unidad de Investigación de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito federal estaban asignados y/o adscritos los 

servidores públicos Hugo Soto Valderrabano, Leticia Flores García, Ángel Pérez Mireles 

y Héctor M. Orozco Espinoza, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002, 

le informo qué, ésta Fiscalía carece de la información solicitada en razón de incompetencia 

para generar la misma, sin embargo, la Dirección General de Recursos Humanos, con 

domicilio en Avenida Coyoacán 1635, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, podría 

detentar la información que requiere. 

 

En consecuencia, al carecer de dicha información, no es posible indicar los números de 

averiguaciones previas les fueron asignadas a dichos servidores públicos, así como 

tampoco el procedimiento de asignación de averiguaciones previas a los agentes del 

Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril del año 2002. 

…” (sic) 
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r) Oficio 314/FLT/OIP/344/2020, del diecinueve de agosto de dos mil veinte, suscrito por 

el Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan y, dirigido a la Agente del Ministerio 

Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, en los siguientes 

términos: 

 
Después de analizar la solicitud de información pública con número de folio 

0113100088120, presentada por […], así como, el documento anexo; me permito señalar, 

que no es posible dar respuesta a las interrogantes marcadas con los numerales de 1 a la 

40, en relación con los servidores públicos señalados en el punto ll “…1.- Hugo Soto 

Valderrabano; 2.- Leticia Flores García; 3.- Ángel Pérez Mireles; y 4.- Héctor M. Orozco 

Espinoza; se sugiere que la petición sea requerida a la Dirección General de Recursos 

Humanos de esta Institución; asimismo, y respecto a las interrogantes 41 y 42, me permito 

señalar que para obtener dicha información, sería necesario buscarla y localizarla entre un 

conjunto de expedientes, lo cual implicaría en sí el procesamiento de información para la 

satisfacción de una solicitud en particular, situación a la que no se encuentra obligado este 

Sujeto Obligado, acorde a lo previsto por los artículos 7 párrafo tercero y 219 de la Ley de 

Transparencia en la materia 

 

Del mismo modo, debe precisarse que una carpeta de investigación se encuentra en trámite 

hasta en tanto sobreviene alguna de las causa de extinción de la pretensión punitiva 

previstas en el articulo 94 del Código Penal para el Distrito Federal, y por lo tanto la 

información contenida en dichos expedientes debe ser resguardada, entre otros fines, para 

garantizar el derecho del indiciado a ser tratado como inocente “mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa", tal cual lo prevé el 

artículo 20, apartado B de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y el 

articulo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José". 

 

En ese sentido se ha pronunciado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al 

señalar que “si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros 

órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo [...] Es decir, que 

cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oida por un "juez o tribunal 

competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier 

autoridad pública sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones 

determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, la Corte 

considera que cualquier órgano del estado que ejerza funciones de carácter materialmente 

jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del 

debido proceso legal en los términos del articulo 8 de la Convención Americana”. 

 

Pues es deber de esta área administrativa, respecto al tratamiento de los procedimientos, 

verificar que se garantice el derecho a la presunción de inocencia del indiciado, lo que se 

haría ilusorio en caso de proporcionarla información solicitada, ya que con ello se podrían 

adelantar juicios sobre la persona objeto de su solicitud, en base a actuaciones que no han 

sido sometidas a control judicial, y por ende, se debe privilegiar el sigilo de las 
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investigaciones, ya que su entrega entraña un juicio anticipado sobre la culpabilidad de una 

persona sin sustento y la divulgación de información 

 

Pues de acceder a la solicitud planteada, afectaría el derecho al honor de la persona 

involucrada, en tanto que se estarían generando juicios sobre su reputación sin que exista 

sustento para ello, pues el sólo hecho de informar sobre la existencia de un procedimiento 

en contra de cualquier persona, tiene efectos sobre la concepción que se tiene sobre ella, 

aunado a lo anterior, como ya se señaló, podríamos encontramos ante una homonimia. 

 

En ese sentido, está previsto el derecho al honor en el articulo 13 de la Ley de 

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

Imagen en el Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 

[Se transcribe la normativa invocada] 

 

Siendo necesario comentar que la presunción de inocencia no distingue sobre la naturaleza 

de las personas y es aplicable a cualquiera, lo que a su vez resulta imperativo que se 

considere, pues el sólo hecho informar de los procedimientos, dentro de esta institución, 

contravendría el principio en cuestión, afectando además el derecho al honor. 

…” (sic) 

 

s) Oficio CG-928, del diecinueve de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Fiscal de 

Investigación Territorial en Venustiano Carranza y, dirigido a la Agente del Ministerio 

Público en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, en los 

términos siguientes:  

 
“… 

A efecto de respetar el derecho de acceso a la información pública presentada por […], le 

informo que en relación a los puntos 1 al 40, esta información deberá ser solicitada a la 

Coordinación General de Administración, quien es la encargada de administrar y gestionar 

los recursos humanos de esta Fiscalía, como lo establece el artículo 64 fracciones III y IV, 

de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que señala: 

 

[Se transcribe normativa invocada] 

 

En relación al punto 41, se sugiere solicitar la información a la Coordinación General 

Forense y Servicios periciales, en virtud de que es el área encargada de coordinar lo 

relacionado a la petición expresada en dicho numeral, como lo establece el artículo 59 de 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

[Se transcribe normativa invocada] 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2134/2020 

 

36 
 

Asimismo en relación señalada en el punto 42, hago mención que no existe lineamientos 

específicos o normatividad que deba de atenderse para la asignación de expedientes a los 

Agentes del Ministerio Público. 

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 

Acceso la Información pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

[Se transcribe normativa invocada] 

…” (sic) 

 

t) Oficio 916/FDX/1347/2020-08, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por 

el Fiscal de Investigación Territorial en Xochimilco y, dirigido a la Agente del Ministerio 

Público adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial, en los términos 

siguientes: 

 
“… 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicano; esta Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco, NO es 

competente para contestas en virtud que el planteamiento del solicitante es especifico hacia 

la Dirección General de Recursos Humanos, sin que ninguna otra solicitud, sea anuente a 

esta Fiscalía. 

…” (sic) 

 

u) Oficio OF-/AAE/194/2020, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el 

Fiscal de la Coordinación General de Investigación Territorial Agencias de Atención 

Especializada y, dirigido a la Agente del Ministerio Público en la Coordinación General 

de Investigación Territorial, en los términos siguientes: 

 
“… 

Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta en Agencias 

de Atención Especializada y demás áreas administrativa, me permito infórmale lo siguiente 

 

Por lo que hace de la pregunta número 1 a la pregunta numero 39 el peticionario 

deberá de dirigir su petición a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE 

LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICIO, Con Domicilio en 

Avenida Coyoacán número 1635, Colonia del valle Alcaldía Coyoacán CDMX 

 

40.-Indicar a que Fiscalía Agencia Investigadora y/o Unidad de Investigación de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, estaban asignados y/o adscritos 

los servidores públicos enlistados en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 

2002 
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41.-indicar a que numero de Averiguaciones Previas les fueron asignadas a los 

servidores públicos enlistados, en los meses de enero febrero marzo y abril del año 

2002 

 

42.-Indicar a cuál era el procedimiento de asignación de averiguaciones previas a los 

agentes del Ministerio Publico de la Procuración General de Justicia del Distrito 

Federal 

 

Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos ADMINISTRATIVOS DEL 

PERSONAL SUSTANTIVO con los que cuenta Agencias de Atención Especializada y 

demás áreas administrativa, NO SE TIENE REGISTROS ADSCRIPCION DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS 1.-Hugo Soto Valderrábanos 2.- Leticia Flores García, 3.- Ángel 

Pérez Mireles 4.- Héctor M. Orozco Espinoza 

…” (sic) 

 

v) Oficio FEDAPUR/213-500/2020-08, del dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito 

por el Agente del Ministerio Público Supervisor Asistente del Fiscal de Investigación 

en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana y, dirigido a la Agente del 

Ministerio Público de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Desconcentradas, en los siguientes términos: 

 
Las funciones para la investigación de delitos ambientales y en materia de protección 

urbana, son competencia de la Unidad Especializada, desde el 22 de octubre del año 2008, 

conforme a lo dispuesto por el acuerdo A/007/08 emitido por el Procurador General de 

Justicia del Distrito Federal; desde el 26 de enero del 2016, por disposición del acuerdo 

A/001/2016 emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, también es 

competencia de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 

Protección Urbana, los delitos ambientales, la gestión ambiental y la protección urbana y la 

fauna, así como aquellas relacionadas con las atribuciones y patrimonio del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; asimismo las conductas probablemente 

constitutivas del delito de despojo, cuando el valor del o los inmuebles objeto material de 

dicho delito, sea superior a veinte mil veces la Unidad de Cuenta. 

 

Por lo que esta Fiscalía, no cuenta con información relativa a lo antes solicitado. 

…” (sic) 

 

w) Oficio 102/400/410/135/2020, del diez de septiembre de dos mil veinte, suscrito por la 

Subdirectora de Supervisión y Enlace con la Unidad de Transparencia y, dirigido a la 

Directora de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  
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“... 

En atención a su oficio número FGJCDMX/110/606144/20-08, de fecha 21 de agosto de 

2020, que fuera recibido en esta Coordinación General de Investigación Forense y Servicios 

Periciales en lo sucesivo (Coordinación General), relacionado con la Solicitud de Acceso a 

la Información Pública con número de folio 0113100088120, a través del cual el C. […], 

solicita información que pudiera tenerse en esta Coordinación General, y que se detalla en 

el párrafo siguiente: 

 

[Se transcriben los requerimientos número 41 y 42 de la solicitud de información] 

 

Al respecto y con base a la información que detectan las áreas de esta Coordinación 

General y en estricto apego al principio de máxima publicidad me permito señalar respecto 

a los servidores públicos Hugo Soto Valderrabano, Leticia Flores García, Ángel Pérez 

Mireles y Héctor M. Orozco Espinoza lo siguiente: 

 

Cuestionamiento: Indicar a que numero de averiguaciones previas les fueron asignadas a 

los servidores públicos enlistados, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 

2002. 

 

Respuesta: Por lo que se refiere a las asignaciones de intervenciones periciales respecto 

averiguaciones previas a los peritos citados en año 2002, le hago de su conocimiento que, 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (antes Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México), de conformidad con los puntos 03.002 y 03.037 del 

Catálogo de Disposición Documental de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México vigente, refiere la obligación de la Institución de resguardar este tipo de información 

(en este caso el número de las averiguaciones previas contenido en las solicitudes de 

intervenciones periciales respecto de las averiguaciones previas que se pudieran 

encontrar contenidas en el sistema de Control de Intervenciones Periciales (CIP) o en las 

relaciones de trabajo de intervenciones periciales), por el periodo de 04 años (2 en 

archivo temporal y 2 en Archivo de Concentración) y 03 años (1 en Archivo Temporal y 2 en 

Archivo de Concentración), respectivamente, y dar de baja definitiva de la documentación, 

POR LO QUE NO ES POSIBLE ATENDER SU PETICIÓN. 

 

Cuestionamiento: Indicar a ¿Cuál era el procedimiento de asignación de averiguaciones 

previas a los Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2002? 

 

Esta Coordinación General, no cuenta con información y carece de facultades para 

pronunciarse respecto de la asignación de averiguaciones previas a los Agentes del 

Ministerio Público, sin embargo respecto de los Servicios Periciales: 

 

Respuesta: El procedimiento de asignación de intervenciones periciales respecto de 

averiguaciones previas a los peritos de alguna de las especialidades periciales de esta 
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Coordinación General durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2002 era el 

siguiente: 

 

1.- El ministerio púbico realizaba llamada telefónica o enviaba oficio de solicitud al área 

específica de la Coordinación General en la que se encontrara la especialidad a solicitar en 

la que debía proporcionar además de los datos administrativos como averiguación Previa, 

Ministerio Público Solicitante, Hora de Inicio de la Averiguación, Unidad investigadora o 

Mesa etc, también los datos necesarios para que el perito pudiera realizar su intervención 

(lugar a intervenir, objeto, Planteamiento del Problema, dirección, nombres, etc.). 

 

2.- La solicitud era recepcionada por el administrativo del área destinada y realizaba la 

captura de los datos en el CIP, sistema que le otorgaba un numero de intervención o 

llamado, asignaba a un perito y posteriormente imprimía esa “papeleta” y hacia entrega al 

perito designado. (Las designaciones se realizan mediante un rol que cada unidad 

administrativa implementa de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

3.- El perito recibía la designación y procedía a atender el asunto, posteriormente realizaba 

su dictamen o informe correspondiente y al término de su jornada laboral dejaba sus 

dictámenes o informes impresos con el personal administrativo de la oficina de servicios 

periciales. 

 

4.- El administrativo de la oficina de servicios periciales realizaba la entregaba el informe o 

dictamen al Ministerio Público, Policía de Investigación o Personal designado para recabar. 

 

Flujo grama de Asignación de intervenciones periciales respecto de las averiguaciones 

previas mediante el sistema CIP (Control de Intervenciones Periciales) en el año 2002. 

 

 
…” (sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, 

se tuvo por presentado el recurso de revisión interpuesto por el particular en contra de la 

respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“… 
Mediante el presente escrito, estando en tiempo y forma legal, vengo a interponer el recurso 
de REVISIÓN en contra de los siguientes oficios: 
 
1).- FGJCDMX/110/6513/20-09 de fecha 11 de Septiembre de 2020, con número de folio: 
0113100088120; emitido por la “MTRA. NAYELI CITLALI NAVARRO GASCÓN, 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA” de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
2).- FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0177/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, con número de 
folio: 0113100088120; emitido por “Ana Lilia Bejarano Labrada”, Directora de Apoyo 
Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la Coordinación General 
de Administración con la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; 
 
3).- 702.100/DRLP/04098/2020, de fecha 19 de agosto de 2020, con número de folio: 
0113100088120; emitido por la “LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN”, DIRECTORA DE 
RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES Y ENLACE DE TRANSPARECNIA de la 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN E RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Tales oficios, me fueron notificados el día 29 de octubre de 2020. 
 
Por lo que cumplo con los requisitos que me exige el artículo 237 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de la 
siguiente manera: 
 
I.- NOMBRE DEL RECURRENTE: […] (persona física). 
 
II.- EL SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL SE PRESENTÓ LA SOLICITUD: 
 
1).- La DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA” de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; 
 
2).- La Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de 
la Coordinación General de Administración con la Unidad de Transparencia de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
3).- La DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES Y ENLACE DE 
TRANSPARECNIA de la COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN 
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN E RELACIONES LABORALES Y 
PRESTACIONES de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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III.- MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DURANTE EL PROCEDIMIENTO:  
 
[…] 
 
IV.- ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECURRE: Se recurres los oficios siguientes: 
 
1).- FGJCDMX/110/6513/20-09 de fecha 11 de Septiembre de 2020, con número de folio: 
0113100088120; emitido por la “MTRA. NAYELI CITLALI NAVARRO GASCÓN, 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA” de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
2).- FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0177/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, con número de 
folio: 0113100088120; emitido por “Ana Lilia Bejarano Labrada”, Directora de Apoyo 
Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la Coordinación General 
de Administración con la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; 
 
3).- 702.100/DRLP/04098/2020, de fecha 19 de agosto de 2020, con número de folio: 
0113100088120; emitido por la “LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN”, DIRECTORA DE 
RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES Y ENLACE DE TRANSPARECNIA de la 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN E RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
V.- LA FECHA EN QUE SE ME NOTIFICÓ LA RESPUESTA Y QUE TUVE CONOCIMIENTO 
DEL ACTO RECLAMADO: El día 29de octubre de 2020. 
 

H E C H O S 
 
1.- En el mes de agosto de 2020, solicité ante el Dirección General de Recursos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, (en copias certificada), la 
información pública consistente en: 
  
[Se transcribe solicitud de información] 
 
2.- El día 29 de octubre de 2020, me fueron notificados los oficios que se recurren, en donde 
se me proporciona la información pública solicitada de manera incompleta, 
incoherente, incongruente, contradictoria e inexacta.  

 
VI.- MOTIVOS DE INCONFORMIDAD  

 
PRIMERO. Los oficios materia del presente recurso, me causan agravio directo y personal, 
porque, el ente público, trató de fundamentar y motivar su respuesta de la forma en que se 
cita en párrafo que anteceden.  
 
El oficio que se recurre, vulnera lo establecido en los artículos 1º, 6º, 8º, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho protegido en el 
artículo 13.2 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; 21 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos amén de que al no atender a todos y 
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cada uno de los puntos solicitados, entraña una severa afectación del derecho Humano 
de acceso a la Información Pública del hoy recurrente.  
 
Luego entonces, la respuesta recaída a mi solicitud de información pública, materia del acto 
que se sujeta a revisión fue expresada, en lo que interesa, como se citó en párrafos anteriores; 
y, tal respuesta es carente de la debida fundamentación y motivación. Por lo que se estima 
que se conculcan mis derechos y garantías de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1º, 6º, 8º y 16 párrafo primero, de la Carta Magna; 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y a lo establecido en 
la fracción VIII, del artículo 6º, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México), ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, 
mismo que es del tenor literal siguiente: 
 
[Se transcribe la normativa invocada] 
 
De acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea considerado válido, éste debe 
estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los artículos aplicables 
al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en el 
caso en concreto no aconteció. Lo anterior, lejos de garantizar mi derecho a la información 
pública, me coloca en un estado de indefensión, pues me impidió tener certeza jurídica y 
conocer la información pública solicitada y con ello evadió su obligación de dar respuesta a la 
petición de acceso a la información pública. 
 
La respuesta recaída a mi solicitud de información pública materia del oficio que se sujeta a 
revisión fue expresada, en lo que interesa, como ya se citó en párrafos anteriores, de donde 
claramente se puede concluir que la misma es totalmente incongruente, incoherente, 
ilógica, ambigua y contradictoria, al distorsionar y alterar maliciosamente el orden, sentido 
y estructura de mi escrito de petición de información pública, por lo que se estima que se 
violen mis derechos humanos y garantías reconocidas en los artículos 1º, 6º, 8, 14, 16, 17 y 
133 de la Constitución Federal. 
 
Así las cosas, es muy claro que las autoridades responsables actuaron de forma contraria a 
los principios de congruencia y exhaustividad, legalidad, exacta aplicación de la ley, 
Constitucionalidad y a la convencionalidad al no cumplir con los que al respecto señalan tanto 
el artículo 6º, de la Carta Magna, los tratados internacionales de los que el Estado es parte 
firmante y con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en sus artículos 24, fracción II, 51, 93, 123, 
fracción X, porque el oficio reclamado es una omisión de la autoridad de dar respuesta a una 
petición que fue presentada de manera respetuosa, pacífica y atenta. 
 
En este tenor, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México se obtiene que: “recurso de revisión procederá en contra de: 
IV. La entrega de información incompleta; XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la 
fundamentación y/o motivación en la respuesta.” 
 
De los preceptos legales citados en párrafos que anteceden, se advierte que uno de los 
objetivos que persigue la ley en cita es proveer lo necesario para garantizar el acceso a los 
gobernados a la información que esté en posesión de los entes obligados por la propia ley. 
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Asimismo, la ley de referencia tiene como propósitos, entre otros, que los gobernados puedan 
tener acceso a la información pública gubernamental de manera sencilla y expedita; 
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los 
poderes públicos; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos para que éstos valoren 
el desempeño de las autoridades; mejorar la organización, clasificación y manejo de 
documentos; así como contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena 
vigencia del Estado de Derecho. 
 
Asimismo, de los numerales citados en párrafos que anteceden, se advierte, por un lado, que 
las disposiciones previstas en la ley de la materia son de observancia obligatoria para los 
servidores públicos, de tal manera que su interpretación deberá favorecer el principio de 
publicidad de la información pública gubernamental; y, por el otro, que el acceso a dicha 
información se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. Bajo 
ese contexto, es dable concluir que el legislador tuvo como propósito fundamental regular de 
forma eficaz el derecho humano consagrado en el artículo 6º de la Constitución Federal, 
garantizando el citado derecho de acceso a la información pública gubernamental como un 
mecanismo para hacer efectivo el principio de publicidad de los actos de gobierno, mediante 
el cual el Estado mexicano asegura que dicha difusión dará lugar al ejercicio democrático y 
responsable del poder público.  
 
Una vez precisado lo anterior, debe decirse que del proceso legislativo que dio origen a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; y, del contenido de sus preceptos, jamás se advierte que hubiera sido intención del 
legislador limitar o restringir el derecho de petición contraponiéndolo con el de acceso a la 
información pública. Por el contrario, si se toma en consideración que ambos derechos se 
encuentran regulados en la Constitución Federal como derechos humanos, que se traducen 
en la realización de un acto positivo similar por parte del Estado, esto es, proporcionar la 
información solicitada por el gobernado o darle respuesta a su petición, es evidente que tales 
prerrogativas no se excluyen entre sí, sino que se complementan.  
 
La interpretación de las normas constitucionales, como lo ha sostenido reiteradamente el 
Máximo Tribunal de nuestro país, debe realizarse procurando armonizar los postulados que 
contienen, de tal manera que su aplicación no traiga como consecuencia la primacía de una 
garantía sobre otra, o bien, la exclusión de un derecho fundamental ante la existencia de otro 
u otros. Si a nivel constitucional las garantías que se comentan son complementarias y no 
excluyentes, menos aún puede la ley reglamentaria del derecho de acceso a la información 
establecido en el artículo 6o. constitucional, restringir lo dispuesto en el diverso 8o. de la 
Constitución Federal, pues atento al principio de supremacía constitucional, ninguna ley, 
puede derogar o condicionar la eficacia de un derecho fundamental.  
 
Esta complementariedad entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho de 
petición, a nivel constitucional y legal, se corrobora tomando en cuenta que cualquier solicitud 
de acceso a la información pública gubernamental, independientemente de los términos en 
que se encuentre formulada, no deja de tener el carácter de una petición que se eleva a la 
autoridad.  

De acuerdo con el mandato del artículo 6º Constitucional, de que “Para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la 
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información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal 
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. II. La información que se refiere a la vida privada 
y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las 
leyes. III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 
éstos. IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. V. Los 
sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 
públicos. VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o 
morales. VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.” esta proscripción otorga al 
gobernado de un derecho fundamental de obtener información pública ante los entes del 
estado mexicano. 

Robusteciendo lo planteado tenemos lo que ha interpretado la CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS, y así lo ha establecido en el apartado de los derechos que 
protege preceptuando de manera incontrovertible en su artículo 13.2; 21 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Además, de que el sujeto obligado proporcionó la información pública de manera  
incongruente, incoherente, ilógica, ambigua y contradictoria, al distorsionar y alterar 
maliciosamente el orden, sentido y estructura de mi escrito de petición de información pública, 
servidores públicos que actuaron como Peritos, toda vez que, el suscrito no tiene la certeza 
de que si los mencionados servidores públicos tenían o no el nombramiento emitido por el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal para realizar actuaciones como tales.” En 
tal solicitud de datos se pidió que dicha información se expidiera en “Copia certificada” 
 
Por otro lado, en relación a su competencia, el sujeto obligado sí es competente para conocer 
y resolver la petición de información pública del suscrito. Lo que deriva en que el Sujeto 
Obligado conculcó mis derechos humanos establecidos en los artículos 1º, 6º y 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1, 2.3a, 2,3b, 2,3c, 9.1, 9.4, 9.5, 14.1, 14.2, 
14.3b, 14.3d, 14.3e, 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 7, 8.1, 
8.2, 8.4, 10, 25 (protección judicial) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 
1, 2, 18, 25, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 26, 27, 
28, 29, 53, fracción II, 183, fracciones IV y XI, 162, 220, 233, 234, fracciones III, IV, V, VII y 
XII, 235, 236, 237 a 254 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
fracción VIII, del artículo 6º, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México); 43 y 56 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal; 10, fracción III de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
en la Ciudad de México. 
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De los preceptos legales citados, se desprende que para la gestión de solicitudes de 
información y de datos personales, los sujetos obligados deben turnar las mismas a las 
Unidades Administrativas que consideren competentes para atenderlas, teniendo los Titulares 
de las Unidades de Transparencia la responsabilidad de emitir las respuestas con base en 
las resoluciones de los Titulares de las Unidades. 
 
En ese sentido, si en el asunto que nos ocupa, el sujeto obligado, omitió fundar y motivar 
debidamente su respuesta dada a mi solicitud.  Por lo anterior, se arriba a la conclusión de 
que el Sujeto Obligado, cuenta con atribuciones a partir de las cuales se puede afirmar que 
está en posibilidades de proporcionar la información pública requerida por el suscrito 
inconforme, al ser el encargado de recibir y analizar la documentación del peticionario, por lo 
tanto, no queda excluido de dar atención a los requerimientos en lo que legal y 
constitucionalmente le corresponde dentro de sus atribuciones y facultades. 
 
En ese contexto, se advierte que el Sujeto Obligado omitió garantizar el derecho humano de 
acceso a la información pública del hoy quejoso, y toda vez que negó proporcionar de manera 
completa, congruente y coherente la información pública solicitada. 
 
En este sentido, el hoy quejoso considera necesario citar lo establecido en los artículos 1, 2, 
3, 4, 6, fracción XLI y 21, primer párrafo de la Ley de Transparencia; Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales, establecen lo siguiente: 
 
[Se transcribe la normativa invocada] 
 
De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
 

• La Ley de Transparencia; Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar a toda persona el derecho humano de acceso a la 
información pública en posesión de los sujetos obligados. 

• Todo aquel Organismo que recibe y ejerce recurso públicos es considerado un 
Sujeto Obligado por la Ley de Transparencia; Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Una vez citadas las premisas anteriores, el suscrito quejoso considera que la respuesta de la 
información pública solicitada, misma que emitida por el Sujeto Obligado no está ajustada a 
los principios de legalidad, constitucionalidad y la convencionalidad, principios que rigen el 
derecho humano de acceso a la información pública, circunstancia que se encuentra 
vinculada con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria de la Ley de la Materia, el cual prevé: 
 
[Se transcribe la normativa invocada] 
 
Ahora bien, es claro que la responsable actúo de forma contraria a la legalidad al no cumplir 
con lo que señala la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México en sus artículos 24, fracción II, 51, 93, 123, fracción X. 
Esto es así, ya que los oficios reclamados son una omisión de la autoridad de dar respuesta 
de manera completa, congruente, coherente, fundada y motivadamente a mi petición que le 
fue presentada de manera respetuosa y atenta.  
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De la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México se obtiene que el recurso de revisión procede contra de: “IV. La 
entrega de información incompleta; V. La entrega de información que no corresponda 
con lo solicitado; XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 
motivación en la respuesta…”  
 
SEGUNDO.- Los oficios materia del presente recurso, me causan agravio directo y personal, 
porque, el ente público, trató de motivar su respuesta de la forma en que ya se citó en párrafos 
anteriores. 
 
Una vez citadas las premisas que anteceden, se concluye que el oficio que por esta vía se 
impugna, no está sustentado en artículos exactamente aplicables de la Constitución Federal, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas  de la 
Ciudad de México, toda vez que, de una análisis de los artículos 51, 52, 53, 54, 56, 59, 71, 
73, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la ley citada, claramente se observa que el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México si tiene atribuciones para “Recibir y tramitar” la solicitud  de información que le fue 
presentada por el hoy quejoso, así como darle seguimiento hasta la entrega de la misma”. 
Por lo que se puede afirmar que el Sujeto Obligado no garantizó el derecho humano de 
acceso a la información pública del hoy quejoso; ya que se limitó a decir lo ciado en párrafos 
anteriores. 
 
En ese orden de ideas, es totalmente claro que el Sujeto Obligado debió Recibir y tramitar” 
la solicitud de información que le fue presentada por el hoy quejoso, así como darle 
seguimiento hasta la entrega de la misma”. Lo que evidencia que el multicitado Sujeto 
Obligado, no atendió debidamente la solicitud de información pública presentada por el hoy 
quejoso; por ello, el oficio impugnado carece de la debida fundamentación y motivación; 
además de que atenta contra el derecho humano establecido en el artículo 6º 
Constitucional y los, así como el derecho protegido en el artículo 13.2 de la CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; 21 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 
 
En consecuencia, el suscrito quejoso considera que las responsables; interpretaron y 
aplicaron de manera inexacta los numerales que citaron en sus oficios, toda vez que los 
referidos numerales respecto al tema en estudio (acceso a la información pública), nada 
refieren respecto a la forma en que fue proporcionada la respuesta; sin embargo, las 
responsables al emitir sus actos de molestia interpretaron y aplicaron de manera indebida e 
inexacta los numerales que citaron para fundamentar su oficio, porque, para emitir los 
mismos, le dieron alcances que realmente no tienen los referidos numerales, ya que, dicho 
numerales no especifican a que autoridad y/o unidad de tal dependencia le compete dar 
respuesta a mi petición de información pública; por lo que es dable concluir que el oficio 
impugnado es infundado y carece de la debida motivación. 
 
De donde se obtiene, que los entes públicos responsables de la emisión del oficio impugnado, 
debieron tener en cuenta que la GARANTÍA de FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN 
contiene un doble atributo, tal y como lo establece la Tesis: IV.2o.C. J/12, de la Novena Época. 
Registro: 162826. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011. Materia(s): 
Común, Página: 2053, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS 
QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA 
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INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE 
INDEBIDA.” 1  
 
Asimismo, es importante hacer del conocimiento de este H. Órgano Colegiado, que las 
actuaciones del Sujeto Obligado, se encuentran sometidas al Principio de Legalidad al emitir 
sus resoluciones, lo que implica atender la ESTRICTA y exacta aplicación de las leyes 
emitidas por el órgano legislativo legitimado para ello, pero también a las demás normas que 
constituyen la legislación secundaria, incluidos los Tratados Internacionales. Lo que resulta 
conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece que la propia Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión, que emanen de 
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema de toda la 
Unión. Así, resultan atendibles y aplicables al caso que nos ocupa. 
 
En este orden de ideas, para emitir los actos de autoridad que se reclaman, los Sujetos 
Obligados dejaron de aplicar en su integridad la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Lo cual me coloca 
en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica, ya que se me impidió tener 
certeza jurídica y conocer de manera completa, coherente y congruente, la información 
pública solicitada respecto de los servidores públicos materia de la presente solicitud.  
 
De lo citado, podemos hacer el siguiente razonamiento: si la Constitución Federal y Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas  de la Ciudad 
de México, especifican que el acceso a la información pública es un derecho humano; y si la 
responsables de emitir los oficios impugnados, omitieron contestar de manera pronta, 
completa, coherente y congruente entre lo solicitado y lo contestado, requisitos 
establecidos en la Constitución Federal y el la ley secundaria; ello es violatorio de mis 
derechos humanos establecidos en los artículos 14 párrafo  tercero, 18, párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 8, 10, 11. 1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 9, 10. 3, 14.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 18 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
aartículos;  7, 8.1, 8.2, inciso h), 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos;  12, 23 del  Código Penal para el Distrito Federal; y demás disposiciones aplicables 

 
1 De texto: “Al atender un motivo de desacuerdo relacionado con la fundamentación y motivación, para producir una 
respuesta congruente debe, del contexto integral de la argumentación del inconforme, advertirse si lo que imputa 
es ausencia de aquélla, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer hipótesis bastará observar si la 
resolución contiene o no argumentos apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de declarar 
fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En cambio, en el segundo supuesto, cuando la 
fundamentación y motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo de 
desacuerdo, expresados para explicar por qué la invocación de preceptos legales se estima errónea, o por 
qué la motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo 

fundado o infundado de la inconformidad. “(Las negrillas y el subrayado es mío) 
2 Principio de legalidad). A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción 

u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando 
concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren 
igualmente establecidas en ésta. 
3 (Principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón). No podrá 

imponerse pena o media de seguridad, si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del 
delito de que se trate. Queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la Ley penal 
en perjuicio de persona alguna. 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas  
de la Ciudad de México.     
 
TERCERO: Los oficios materia del presente recurso, me causan agravio directo y personal, 
ya que el artículo 39 de la LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL vigente en el año 2002, se desprende que: 
 
“Artículo 39. Por la naturaleza de sus funciones, son trabajadores de confianza los agentes 
del Ministerio Público, agentes de la Policía Judicial, los peritos adscritos a los Servicios 
Periciales de la Procuraduría y los oficiales secretarios, así como las demás categorías y 
funciones previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estados, 
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.” 
 
De lo anterior, se desprende que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal tiene 
las siguientes atribuciones y facultades: 
 

• Establecer los nombramientos y movimientos de su personal y terminación de los 
efectos de los nombramientos de los servidores públicos. 

• Fijar las condiciones generales de trabajo en los términos previstos en la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 
123 Constitucional y demás disposiciones legales aplicables. 

 
De lo anterior, se advierte que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal tiene 
atribuciones para nombrar a su personal de estructura, incluyendo la dispensa para no realizar 
el curso de formación profesional para ingresar a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, asimismo tiene las facultades para la contratación de base y estructura, 
en relación al perfil que debe de cubrir el personal y para la designación del personal 
que labora hasta el Titular de la misma, lo anterior, en virtud de que el Sujeto Obligado no 
se pronunció de manera completa, congruente y coherente con todos y cada uno de los 
puntos requeridos en las 42 preguntas planteadas. 
 
Al respecto, la Unidad Administrativa del Sujeto Obligado no emitió un pronunciamiento 
categórico respecto de todos y cada uno de los planteamientos que fueron solicitados en la 
42 interrogantes del escrito inicial de solicitud de información pública; de conformidad con las 
facultades y atribuciones conferidas tanto por la Constitución Federal, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y las leyes secundarias aplicables a 
la materia al Procurador General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin 
que realizara una búsqueda exhaustiva en los archivos que se encuentran en sus Unidades 
Administrativas, en virtud de que no fundó ni motivó debidamente su respuesta, por lo que se 
concluye que es contradictoria, incongruente, incoherente e incompleta. 
 
Por lo anterior, es de concluirse que el Sujeto Obligado no atendió categóricamente a todos 
y cada uno de los requerimientos que le fueron solicitados por el suscrito recurrente mediante 
la solicitud de información que le fueron planteadas en 42 preguntas; y, es el caso que 
el ente obligado, contestó de la manera en que ya se citó en los hechos del presente recurso. 
 

 
La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece al inculpado, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, 
incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda, se aplicará la ley más favorable. 
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Es por ello, que con la respuesta dada por el ente público no se tiene la certeza jurídica de 
que tale servidores públicos tuvieran o no el nombramiento respectivo para actuar con el 
carácter de “Peritos” en el año 2002, cuando realizaron diversas diligencias y actuaciones 
ministeriales, por lo que se puede afirmar que no reunía todos y cada uno de los requisitos 
a que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
entonces Distrito Federal vigente en esa época, al no estar acreditado que poseían cédula 
profesional de licenciado en derecho, como tampoco se acreditó que tuviera por lo menos 
un año de experiencia profesional como licenciado en derecho y de que hubiera 
aprobado el concurso de ingreso y los cursos de formación inicial o básica que imparta 
el Instituto de Formación Profesional u otras instituciones cuyos estudios sean 
reconocidos por el Instituto4; porque como la misma Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México a través de las respuestas ya citadas, proporcionó las informaciones 
públicas ya citadas en párrafos anteriores.  
 
Es por ello, que con las respuestas dadas por el ente público no se tiene la certeza jurídica 
de que tal servidora pública tuviera o no el nombramiento respectivo para actuar con el 
carácter de “Peritos” en el año 2002, cuando realizó diversas diligencias y actuaciones 
ministeriales, por lo que se puede afirmar que no reunía todos y cada uno de los requisitos 
a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
entonces Distrito Federal vigente en esa época, al no acreditado que había concluido los 
estudios correspondientes a licenciatura en derecho y de que hubiera aprobado un Diplomado 
cuyo programa de estudios considere, entre otras, las materias vinculadas con el Derecho 
Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos; porque como 
la misma Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a través de las 
responsable, informó y afirmó lo ya citado. Lo anterior, aun y cuando la misma Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México a través de las respuestas ya citadas, proporcionó 
las informaciones públicas ya citadas en párrafos anteriores.  
 
De lo que se observa que el Ente Obligado me dejó en un estado de indefensión e 
incertidumbre jurídica, porque en Ente Público me proporcionó información contradictoria, 
incongruente, incoherente, incompleta. Infundada e inmotivada. Alcance de las pruebas 
ofrecidas, con las citadas documentales públicas, se acredita que el ente público en los oficios 
recurridos, CONCULCARON EN MI CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS de acceso a la 
información pública, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, defensa adecuada, 
debido a que se sospecha y se puede afirmar que el citado servidor público realizó diversas 
diligencias y actuaciones ministeriales en la referida averiguación previa.  
Por lo que, en Ente Obligado, omitió contestar de manera completa, concreta, coherente, 
congruente, fundada y motivadamente entre lo solicitado y lo contestado. Además de 
que claramente se puede observar que se pretende ocultar información pública para 
evitar que el suscrito quejoso tenga conocimiento y acceso a la misma tal y como 
aparecen en los archivos de la autoridad requerida. 
 
Lo anterior, también es contradictorio debido a que la pregunta en análisis, se realizó con 
estricta observancia a los artículos 5º de la Constitución Federal, 34, 36, 38, 39, 42, 44, de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 171 del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigentes en el año 2002. 
 

 
4 Artículos 34, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vigente en los 

años 2011 y 2012. 
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Por lo anterior, es preciso citar los siguientes artículos:  
 
[Se transcribe la normativa invocada] 

 
Por lo anterior, es de concluirse que el Sujeto Obligado no atendió categóricamente a todos 
y cada uno de los requerimientos que le fueron solicitados por el suscrito recurrente mediante 
la solicitud de información que le fue planteada en 42 preguntas; y, es el caso que el ente 
obligado sólo contestó de manera contradictoria, incongruente, incoherente e incompleta las 
preguntas citadas. Omitiendo contestar las preguntas formuladas en 41 interrogantes del 
escrito inicial de petición de información pública. Por ello, a criterio del suscrito, se acreditó 
plenamente que el Sujeto pretendió negar u ocultar dolosamente la información en perjuicio 
del ejercicio del derecho humano de acceso a la información publica del hoy recurrente y de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, puesto que no emitió un pronunciamiento congruente, completo, completo, 
fundado y motivado. 
 
En ese orden de ideas, resulta inobjetable que la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México) está en aptitud de pronunciarse respecto de todos y cada 
uno de los cuestionamientos planteados por el hoy quejoso en las 41 preguntas de los 
funcionarios públicos, por lo tanto, los agravios que presento por esta vía, son totalmente 
fundados y suficientes para revocar los oficios impugnados. 
 
En ese sentido, el suscrito recurrente considera necesario citar lo establecido en los artículos 
1, 6, fracción XLI y 21, primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales prevén: 
 
[Se transcribe la normativa invocada] 
 
De los preceptos legales citados, se desprende lo siguiente: 
 

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

de la Ciudad de México tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información pública en posesión de los sujetos obligados. 

• Todo aquel organismo que recibe y ejerce recursos públicos es considerado un 

Sujeto Obligado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
Por lo expuesto, se concluye que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra 
ajustada a la legalidad, constitucionalidad, convencionalidad y a la normatividad que rige 
el derecho humano de acceso a la información publica, circunstancia que se encuentra 
vinculada con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la cual prevé: 
 
[Se transcribe normativa invocada] 
 
Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados validos los actos 
administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 
entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 
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armónicas entre si, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 
respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre todos y cada uno de 
los puntos planteados, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia emitida 
por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
 
Novena Época, Registro: 178783, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Abril de 2005, Materia: Común, Tesis: 
1ª/J. 33/2005, Pagina: 108, de rubro: 
   
“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.” 
 
En ese sentido, el suscrito recurrente considera que existe el grado de convicción necesario 
para determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por el hoy quejoso al 
interponer el presente recurso de revisión. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 
procedente pedir la revocación de la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México); y, pido también que  se revoquen los oficios 
impugnados y se ordene al sujeto obligado que de atención a la solicitud de información 
emitiendo un pronunciamiento completo, congruente, coherente y categórico a todos 
y cada uno de los requerimientos planteados o, en su caso, deberá fundar y motivar 
dicha circunstancia, ya que se advierte que en el presente caso, los servidores públicos 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal incurrieron en posibles infracciones 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por lo que ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México). 
 
Por las razones expuestas y con fundamento en el articulo 244, fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, pido se REVOQUE la respuesta de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México y se le ordene que emita una nueva en la que se atiendan a todos y cada uno 
de los requerimientos planteados por el suscrito quejoso en la solicitud de información 
pública presentada ante el ente público (sujeto obligado), esto de manera completa, 
coherente, congruente y de manera fundada y motivada. 
 
CUARTO: Los oficios materia del presente recurso, me causan agravio directo y personal, 
porque, los entes públicos, trataron de fundamentar y motivar sus respuestas, de la forma en 
que se citó en los conceptos de agravios que anteceden. 
 
Una vez citadas las premisas anteriores, el suscrito recurrente, arriba  a la conclusión de que 
el marco normativo básico, que en materia de Derecho Internacional de los derechos 
Humanos, que regulan el PRINCIPIO de LEGALIDAD y el DEBIDO PROCESO LEGAL, 
derechos humanos que me fueron conculcados con la emisión de los oficios impugnados, 
mismos que son actos de autoridad que por esta vía se reclaman, se ubican en los siguientes 
instrumentos internacionales: 
 
1.   Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 10 y 11. 
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2. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos XVIII y XXVI. 
3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 y 15. 
4. Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 (garantías judiciales) 
y 9 (principio de legalidad y de retroactividad) 
 
Además, la jurisprudencia universal, sobre este derecho humano nos dice que las 
obligaciones del Estado con respecto al derecho de la persona a buscar y recibir 
información incluyen no sólo la obligación negativa de no restringir ni obstaculizar el ejercicio 
de este derecho, sino también una obligación positiva de facilitar el acceso a la información 
que obre en poder de las distintas autoridades e instituciones públicas. El Comité de Derechos 
Humanos abordó este tema en el caso Gauthier en el cual, después de citar su doctrina 
relativa a la relación entre los derechos políticos y la libertad de expresión, comentó que “los 
ciudadanos, en particular por conducto de los medios de información, deberían tener amplio 
acceso a la información y la oportunidad de difundir información y opiniones acerca de las 
actividades de los órganos [del Estado] constituidos por elección y de sus miembros.”5 La 
práctica impugnada en este caso era la de reservar el acceso a las instalaciones del 
Parlamento Federal a los miembros de una asociación profesional de periodistas. Si bien la 
denegación del uso de tales facilidades a periodistas no afiliados a la asociación no les privaba 
de acceso a información sobre las labores del parlamento, cuyas sesiones eran televisadas, 
el Comité consideró que la negación del derecho a presenciar las sesiones del parlamento 
colocaba a los periodistas no afiliados en desventaja frente a los miembros de la asociación 
y, por tanto, debía considerarse una restricción a su derecho de acceso a la información.6 
Habiendo concluido que la medida constituía una restricción al derecho de acceso a la 
información, el Comité pasó a considerar si “su gestión y aplicación es necesaria y 
proporcionada en relación con el objetivo en cuestión, y (…) no es arbitraria (…)”.7 En otras 
palabras, “Los requisitos de acreditación deberían ser concretos, objetivos y razonables, y su 
aplicación transparente.”8 Su conclusión aparece en el párrafo siguiente: 
 
En este caso, el Estado Parte ha permitido a una organización privada controlar el acceso a 
las instalaciones de la prensa en el Parlamento, sin intervención. El sistema no permite 
asegurar que no ocurran exclusiones arbitrarias de las instalaciones de la prensa en el 
Parlamento. En esas circunstancias, el Comité opina que no ha quedado demostrado que el 
sistema de acreditación sea una restricción necesaria y proporcionada de los derechos en el 
sentido del párrafo 3 del artículo 19 del Pacto, encaminada a garantizar el funcionamiento 
eficaz del Parlamento y la seguridad de sus miembros. Por consiguiente, el impedir el acceso 
del autor a las instalaciones de la prensa del Parlamento por no ser miembro de la Asociación 
(…) constituye una violación del párrafo 2 del artículo 19 del Pacto. 
 
En sus observaciones sobre el informe de un Estado Parte al PIDCP, el Comité de Derechos 
Humanos indicó que la obligación de “garantizar el acceso a la información” guarda relación 
con el derecho de los periodistas extranjeros y delegaciones de organizaciones de derechos 
humanos radicados en el exterior a obtener acceso al territorio nacional del Estado. Sus 
observaciones al respecto son las siguientes: 
 
El Comité está también preocupado por el (…) limitado acceso al territorio del Estado Parte 

 
5 Comité de Derechos Humanos, caso Gauthier c. Canadá, párr. 13.4 (1995). La cita corresponde a la frase del párrafo 
25 de la Observación General No. 25 citada en la sección 10.5 del presente capítulo. 
6 Ibíd., párr. 13.5. 
7 Ibíd., párr. 13.6. 
8 Ibíd. 
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que se concede a las organizaciones de derechos humanos, como lo indica el pequeño 
número de organizaciones no gubernamentales internacionales de derechos humanos a las 
que se ha concedido permiso para visitar el país en el último decenio.  
 
El Estado Parte debería conceder acceso a su territorio a las organizaciones internacionales 
de derechos humanos y a otros órganos internacionales de forma ordinaria, cuando lo 
soliciten, y garantizar el acceso a la información indispensable sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos.  
 
Al Comité le preocupa también que la presencia permanente en la República Popular 
Democrática de Corea de representantes de los medios de comunicación extranjeros se limita 
a tres países (…)9 
 
En este mismo sentido, la doctrina y la jurisprudencia interamericanas, no arrojan luz sobre 
este tema, ya que el Relator para la libertad de expresión de la CIDH considera al derecho de 
obtener información que está en poder del Estado –denominada “información pública”– un 
componente importante de la libertad de información. En su primer informe expresó lo 
siguiente al respecto: 
 
El derecho de acceso a la información en poder del Estado es uno de los fundamentos de la 
democracia representativa. En un sistema representativo los funcionarios son responsables 
frente a la ciudadanía que confió en ellos su representación política y la facultad de decidir 
sobre los asuntos públicos. El titular de la información es el individuo que delegó en los 
representantes el manejo de los asuntos públicos. Asimismo, la información que el Estado 
utiliza y produce se logra con fondos que provienen de los impuestos que pagan los 
ciudadanos.10 
 
La Comisión ratificó la existencia de este derecho en la Declaración de Principios sobre la 
libertad de expresión adoptada en los años 2011 y 2012, cuyo Principio cuarto reza así: 
 
El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. 
Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo 
admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para 
el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en 
sociedades democráticas.11 
 
Llama la atención el hecho de que de los distintos bienes jurídicos que, en principio, según el 
artículo 13.2 de la Convención Americana pueden justificar restricciones a la libertad de 
expresión e información, la Comisión considera que únicamente la seguridad nacional guarda 
relevancia con esta dimensión específica de la libertad de información. 
 
Recientemente, el Relator abundó sobre el alcance de la libertad de acceso a información: 

 
9 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el Informe de la RPD Corea, párrs. 11 y 23, supra, pp. 
96 y 99.  
10 CIDH, Informe Anual 1999, vol. III, p. 25. El Relator también considera el derecho del individuo a acceso a 
información sobre sí contenida en bancos de datos públicos y privados parte de la libertad de información. En la 
presente obra, este tema está considerado en el Capítulo 7 sobre el derecho a la intimidad, honra y personalidad 
jurídica. La CIDH decidió establecer una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en 1997; ésta se estableció 
en 1998, y publicó su primer informe como parte del Informe Anual de la CIDH, en 1999. 
11 CIDH, Informe Anual vol. III, p. 135. 
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(…) Este derecho habilita a la ciudadanía a un conocimiento amplio sobre las gestiones de 
los diversos órganos del Estado, dándole acceso a información relacionada con aspectos 
presupuestarios, el grado de avance en el cumplimiento de objetivos planteados y los planes 
del Estado para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, entre otros. 
El control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una 
abstención por parte del Estado de censurar información sino que requiere la acción positiva 
de proporcionar información a los ciudadanos. Es evidente que sin esta información, a la que 
todas las personas tienen derecho, no puede ejercerse la libertad de expresión como un 
mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión 
gubernamental.12 
 
La expresión “garantías judiciales” se emplea frecuentemente para denominar este 
complejo de derechos, no obstante, la expresión “DEBIDO PROCESO LEGAL” es más 
exacta, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que  no contienen 
un recurso judicial propiamente dicho, sino un conjunto de requisitos que deben observarse 
en las instancias procesales que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar 
el acceso a la información pública gubernamental y la adecuada defensa de quienes están 
bajo consideración jurisdiccional y administrativa; y, para asegurar que toda autoridad al emitir 
un acto deben hacerlo de manera que todas sus disposiciones emanen de la Constitución 
Federal, los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, y las 
leyes que de estos emanen; y, que en ninguna de sus partes la contradigan, porque, tanto 
sus efectos y consecuencias producirían lesiones en la esfera jurídica del ciudadano, 
contravención a lo anterior que nos llevaría a una congestión jurídica degenerando en 
enfermedad con tendencias inquisitorias en el ejercicio del poder público emanado de un 
ejercicio democrático. 
 
Por su parte la doctrina mexicana ha precisado el concepto del DEBIDO PROCESO LEGAL 
en los siguientes términos:  
“se entiende el debido proceso legal como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter 
jurídico y procesal necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados”. 
Cipriano Gómez Lara en un desenvolvimiento de esta idea la intenta organizar en seis 
categorías: a) La exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento; b) Prohibición de tribunales especiales y de leyes privativas; 
c)restricción de la jurisdicción militar; d) derecho o garantía de audiencia; e) fundamentación  
y motivación de las resoluciones por autoridad competente; f) aspectos sustanciales del 
debido proceso legal que aluden ya a la evaluación de lo decidido por los tribunales y su 
compatibilidad con los principios lógicos y jurídicos del sistema. 

Visto que ha sido lo anteriormente expresado sobre la LEGALIDAD del ACTO RECLAMADO 
en este CONCEPTO DE AGRAVIO, se CONCLUYE que al no haberse observada las 
formalidades esenciales del procedimiento y los elementos esenciales de validez para 
que surta efectos jurídicos; esto as así por las premisas expuestas en los conceptos de 
violación precedentes.  

De las premisas anteriores se desprende que los oficios impugnados (ACTOS DE 
AUTORIDAD), al no haberse basado en las formalidades esenciales del procedimiento de 
las normas antes citadas, por tal razón CARECEN DE VALIDEZ, al contravenir lo establecido 

 
12 CIDH, Informe Anual 2001, vol. III, párr. 16 (se omite una nota que refiere a la Opinión Consultiva OC-5/85). 
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en dichos numerales constitucionales, de los tratados internacionales y de la leyes 
secundarias aplicables; así como al no ser emitidos de manera completa, congruente, 
coherente, fundada y motivada, CONCULCÁNDOSE con ello todo el complejo de derechos 
humanos que integran el DEBIDO PROCESO LEGAL, la legalidad y seguridad jurídica, 
defensa adecuada y presunción de inocencia y el acceso a la información pública 
gubernamental. 

Por lo que, se concluye que la información proporcionada por el sujeto obligado es totalmente 
contradictoria, incongruente, incompleta, infundada e inmotivada.  
 
Las premisas anteriores, se invocan como hechos notorios, en términos de la jurisprudencia 
XX.2o. J/2413 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del tenor siguiente: 
 
“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN 
DE SUS PLAZAS, DEL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las 
páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición 
del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados 
o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse 
por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada 
por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos 
denominada “Internet”, del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor 
público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí 
que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 
para resolver un asunto en particular.”   
 
Es por ello, que con la respuesta dada por el ente público no se tiene la certeza jurídica de 
que tales servidores públicos tuvieran o no el nombramiento respectivo para actuar con tales 
carácter en las fechas antes descritas, cuando realizaron diversas diligencias y actuaciones 
ministeriales, por lo que se puede afirmar que no reunían los requisitos a que se refieren los 
artículos 34, 36, 38, 42, y 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal vigente en el año 2002, al carecer de título y cédula profesional de licenciado 
en derecho y de las diversas ciencias en las cuales emitieron sus peritajes. 
 
Así las cosas, de la respuesta dado por el ente público, se puede concluir que tal es servidores 
públicos intervinieron en la indagatoria sin tener nombramiento de Peritos, nombramientos 
emitidos por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal y, por tanto, la respuesta 
dada por el ente público es contradictoria, incompleta, incongruente, incoherente, infundada 
y carente de la debida fundamentación. Lo anterior es así por lo siguiente: 
 

 

13 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, 
materia Común, página 2470 (registro 168124). 
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Es de precisar que el artículo 21 de la Constitución Federal establece la facultad del ministerio 
público de investigar los delitos.  
 
En relación con esa atribución constitucional, el artículo 9 bis, fracciones IV y V, del Código 
de Procedimientos Penales para esta entidad federativa dispone que el ministerio público 
tiene la obligación (entre otras) de iniciar o integrar la averiguación previa correspondiente 
cuando así proceda y practicar las diligencias inmediatas procedentes cuando de las 
declaraciones se desprendan indicios de la comisión de conductas delictivas.  
 
También resulta necesario atender al normativo 132, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad en la época citada, el cual 
disponía: 
 
[Se transcribe la normativa invocada] 
 
Disposiciones normativas de las que en su conjunto, en lo que interesa, se desprende que el 
ministerio público tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y, para ello, tiene la 
obligación de iniciar la investigación así como de practicar todas las diligencias necesarias 
para tal efecto. 
 
De manera que, para ejercer como agente del ministerio público de la citada procuraduría de 
esta ciudad, se exige, entre otros requisitos, poseer cédula profesional de licenciado en 
derecho y haber aprobado los concursos de ingreso, así como de formación inicial y básica 
del Instituto de Formación Profesional; aunque el Procurador General de Justicia de esta urbe, 
excepcionalmente podrá dispensar de la presentación de los concursos de ingreso para 
Oficiales Secretarios del Ministerio Público, a las personas que llegue a nombrar, quienes 
deberán reunir, en lo conducente, los requisitos establecidos en el aludido artículo 34. 
 
Lo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y conforme a la 
jurisprudencia XX.2o. J/2414 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que este 
tribunal comparte, del tenor siguiente: 
 
“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN 
DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN 
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas 
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del 
público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o 
el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse 
por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada 
por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos 
denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor 
público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí 

 
14 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, 
materia Común, página 2470 (registro 168124).  
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que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 
para resolver un asunto en particular.” 
 
Por ello de la respuesta dada por el ente público ya citado; se considera que, en observancia 
al derecho de debido proceso, el ente público deberá revocar la respuesta que impugnada y 
en su lugar dictar otra en la que me proporcione la información pública completa, 
congruente, coherente y oportuna donde se conteste todos y cada uno de los 
requerimientos planteados en mi solicitud de información pública. Ello, a fin de 
determinar si esas precisas diligencias en las que intervino, se realizaron conforme a las 
formalidades del procedimiento, en cuanto a si fueron llevadas a cabo por una autoridad con 
facultades para ello y, en consecuencia decidir sobre la validez de tales constancias. 
 
Sin embargo, toda vez que de las documentales que ofrezco, misma que si bien no adjunto 
en el presente recurso, puede ser requerida al ente público en cuyo poder se encuentra la 
original y/o al Juzgado Natural de la causa donde fue consignada tal averiguación previa, 
cabe destacar que de la consulta y compulsa que se haga de tal medio probatorio, se puede 
advertir y corroborar la información en los términos de las normas que rigen el debido proceso.  
 
Por ello, considero que el acto reclamado es violatorio de mis derechos fundamentales de 
legalidad, debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, reconocidos 
en los artículos 1º, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Federal; 10, 11.1 y 11.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII y XXVI de la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre; 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, pido a este 
H. Órgano de Control Constitucional, que al momento de resolver en definitiva la presente 
demanda de amparo indirecto que nos ocupa tenga a bien obsequiarme un pronunciamiento 
respecto la legalidad, ilegalidad, constitucionalidad, inconstitucionalidad, convencionalidad de 
los actos reclamados, porque los oficios que se reclaman, vulneran lo establecido en los 
artículos 1º, 6º, 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el derecho protegido en el artículo 13.2 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS; 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos amén de 
que al no atender lo solicitado entraña una severa afectación del derecho Humano de acceso 
a la Información Pública del hoy recurrente.  
 
Es por todo lo anterior, que respecto a las violaciones al debido proceso, presunción de 
inocencia, defensa adecuada y legalidad citadas en al presente argumento y sobra las 
actuaciones de los servidores públicos sin estar facultados y legitimados para ello (porque 
en ese momento no contaban con cédula profesional de licenciado en derecho y en las 
ciencias en las cuales emitieron sus peritajes; y así recabar diversos medios probatorios como 
Peritos. Al respecto, el Tribunal Revisor simple y sencillamente omitió hacer pronunciamiento 
alguno en la sentencia que se analiza.  
 
Al respecto cabe decir que de manera prioritaria, por así ser necesario, debe dejarse asentado 
entre otros aspectos que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consagran las GARANTÍAS DE LEGALIDAD, DE AUDIENCIA, EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, DEBIDO PROCESO, AUTORIDAD 
COMPETENTE, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN a favor de todos los gobernados, 
ordenando que cualquier acto de molestia y privación de derechos de los individuos por parte 
de las autoridades, para ser lícitos y válidos constitucionalmente, requieren estar plasmados 
en la ley fundamental como atribución de los órganos del Estado y como derecho de los 
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particulares; por lo que, sólo la ley expedida de acuerdo con lo ordenado por la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, será el único instrumento que pueda legitimar la realización de 
esos actos de afectación a los derechos de los individuos. 
 
De acuerdo a lo anterior, encontramos que a los ÓRGANOS DEL ESTADO sólo les está 
permitido hacer aquello que expresamente les confiere como atribución propia la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, mientras que aquellas facultades o atribuciones que no les 
están otorgadas expresamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación incluido el Distrito Federal, que goza de igual autonomía e independencia en su 
régimen interno al igual que el resto de las entidades federativas integrantes de la federación, 
se reserva, por disposición expresa de la Constitución Federal, a los órganos del poder del 
Distrito Federal, no les está permitido invadir la esfera de competencia del fuero federal y 
de sus organismos, pues el hacerlo, constituye una violación directa del CÓDIGO POLÍTICO 
DE LA NACIÓN, amén de que tales actos vulneran la norma prohibitiva contenida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún cuando cualquier otra 
legislación secundaria les ordenara, permitiera o autorizara lo contrario. 
 
Es por eso que la división de poderes que la CONSTITUCIÓN FEDERAL procura, va más allá 
de la argucia y el sofisma, llega a los terrenos del buen gobierno, la salud pública y la 
seguridad jurídica; así debe hacerse la distribución real y formal de COMPETENCIA, por lo 
que la correcta interpretación de la ley FUNDAMENTAL debe descansar en un criterio jurídico 
sano y válido, máxime que no existe NORMA CONSTITUCIONAL  que dispense a la 
autoridad, exigir y observar su cumplimiento e imponer su observancia, toda vez que la 
SOCIEDAD y el ESTADO tienen interés en que se apliquen desde luego, los preceptos de 
la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y no los actos 
contrarios a la misma. 
 
Además, no hay que olvidar que toda autoridad en virtud de la protesta que han rendido de 
guardar LA CONSTITUCIÓN, al emitir un acto deben hacerlo de manera que todas sus 
disposiciones emanen de esta y que en ninguna de sus partes la contradigan, porque, tanto 
sus efectos y consecuencias producirían lesiones en la esfera jurídica del procesado o 
sentenciado o nos llevaría a una congestión jurídica degenerando en enfermedad con 
tendencias inquisitorias en el ejercicio jurisdiccional. 
 
Expuesto lo anterior, se afirma que todo procedimiento penal, tanto de primera como de 
segunda instancia, es INCONSTITUCIONAL cuando se emite contrariando los preceptos 
constitucionales citados, así pues, todos los actos que lo conforman son actos ilícitos y por 
lo tanto nulos por ser contrarios a la CONSTITUCIÓN FEDERAL, a las leyes procesales y a 
las buenas costumbres y por tratarse de actos inconstitucionales, deben ser anulados, todos 
los actos derivados de ellos, que se apoyen en estos o que de alguna forma estén 
condicionados por los mismos, resultan también inconstitucionales por su origen y los 
tribunales no deben darles valor legal alguno, ya que de hacerlo, los propios tribunales serían 
de alguna forma partícipes de tales conductas irregulares  que son ilícitas, pues a la luz de 
una correcta interpretación de la CONSTITUCIÓN FEDERAL, son actos ilícitos aquellos en 
que incurren los funcionarios públicos cuando violan LA CONSTITUCIÓN FEDERAL al 
ejercer sus facultades y no por el simple hecho de serlo pueden restringir las garantías 
individuales protegidas por la LEY SUPREMA, resultando no solamente inaceptable sino 
absurdo e incongruente jurídicamente que dichos actos se consideren lícitos.  
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Al respecto, es de señalarse que los tribunales tanto federales como locales, tienen 
establecido en jurisprudencia definida, que los actos realizados con violación a lo ordenado 
por la CONSTITUCIÓN FEDERAL, no son convalidables bajo ninguna hipótesis, porque, 
según se ha expresado al consagrarse entre otros en los artículos 14 y 16 de la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL el derecho humano de legalidad a favor de todos los 
gobernados, ordenando que todo acto de molestia y privación de derechos de los individuos, 
para ser lícitos y jurídicamente válidos, así como constitucionalmente permitidos, requieren 
estar otorgados y permitidos en la LEY SUPREMA y las leyes secundarias, esto como una 
atribución de los órganos del Estado y como un derecho de los particulares, por lo que, al 
estar ordenado que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente les 
está permitido por la CONSTITUCIÓN y demás ordenamientos legales y acordes con ella, 
ya que si actúan fuera de sus atribuciones, contrariando cualquier precepto 
CONSTITUCIONAL, estrían realizando actos viciados de inconstitucionalidad que 
resultan violatorios de derechos fundamentales. Al respecto es pertinente citar para una 
mejor comprensión de lo expuesto, la siguiente tesis visible en el Apéndice 1975, Octava 
Parte, Pleno y Salas, Tesis 46, p 89. Que es del tenor siguiente: 
 
”…AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.” 
 
Por otra parte, los propios Tribunales Federales sostienen que la CONSTITUCIÓN 
FEDERAL y especialmente los derechos fundamentales del gobernado, son preceptos de 
orden público que constituyen la cúspide de nuestro sistema jurídico, resultando así que 
cualquier acto de autoridad emitido en contravención de tales derechos, no son 
convalidables bajo ningún supuesto. 
 
Sentadas las anteriores nociones jurídicas que vienen al caso, el hoy quejoso impugna los 
oficios recurridos bajo las  premisas expuestas en los presentes concepto de agravios y que 
entre otros preceptos se violenta el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que consagra las garantías de audiencia y de la exacta aplicación de la 
ley penal al caso concreto, debido proceso y el artículo 16, que ordena que todo acto de 
molestia debe provenir de autoridad competente en donde se funde y motive la causa 
legal del procedimiento; se observa pues, que los artículos ciados, nos especifican 
claramente que el proceso penal que dio origen a la emisión de los oficios que por esta vía 
se impugnan, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento necesarias 
para que cumplan sus efectos legales.  
 
VIII.- FUNDAMENTO LEGAL: Fundamentan además el presente recurso los artículos 1º, 6º 
y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1, 2.3a, 2,3b, 2,3c, 9.1, 9.4, 9.5, 14.1, 14.2, 
14.3b, 14.3d, 14.3e, 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 7, 8.1, 
8.2, 8.4, 10, 25 (protección judicial) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 
1, 2, 18, 25, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 26, 27, 
28, 29, 53, fracción II, 183, fracciones IV y XI, 162, 220, 233, 234, fracciones III, IV, V, VII y 
XII, 235, 236, 237 a 254 y demás disposiciones aplicables  de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
fracción VIII, del artículo 6º, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México); 43 y 56 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal; 10, fracción III de los 
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Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
en la Ciudad de México. 
 
VII. PRUEBAS: SE OFRECE EL ARCHIVO DIGITAL de los Oficios siguientes:  
 
1).- FGJCDMX/110/6513/20-09 de fecha 11 de Septiembre de 2020, con número de folio: 
0113100088120; emitido por la “MTRA. NAYELI CITLALI NAVARRO GASCÓN, 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA” de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
2).- FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0177/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, con número de 
folio: 0113100088120; emitido por “Ana Lilia Bejarano Labrada”, Directora de Apoyo 
Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la Coordinación General 
de Administración con la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; 
 
3).- 702.100/DRLP/04098/2020, de fecha 19 de agosto de 2020, con número de folio: 
0113100088120; emitido por la “LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN”, DIRECTORA DE 
RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES Y ENLACE DE TRANSPARECNIA de la 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN E RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

IV. Turno. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número INFOCDMX/RR.IP.2134/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite 

el recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El nueve de diciembre de dos mil veinte, se recibió 

en la cuenta de correo habilitada por la Ponencia encargada de la sustanciación, el oficio 

número 702.100/DRLP/08872/2020, suscrito por la Directora de Relaciones Laborales y 

Prestaciones y Enlace de Transparencia y, dirigido al Coordinador de la Ponencia 

encargada de la sustanciación del procedimiento en los términos siguientes: 

 
“… 
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ALEGATOS 

 

PRIMERO. - Del análisis que realice ese H. Pleno, al recurso de revisión interpuesto por el C. 

[…], podrá observar que el mismo deberá ser SOBRESEÍDO, en razón que el recurrente en 

los argumentos expuestos pretende extender el contenido de la Solicitud de Información 

Pública inicial, con la firme intención de subsanar las deficiencias, omitiendo por completo 

que el Recurso de Revisión no es el medio para adicionar argumentos que no fueron 

esgrimidos en la solicitud de información inicial. 

 

En efecto, de la lectura que realice esa H. Juzgadora, tanto a la solicitud de información 

Pública, como al extenso Recurso de Revisión, podrá darse cuenta que el particular pretende 

además de requerir información nueva, subsanar la solicitud de información inicial, donde de 

mala fe, pretende utilizar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, COMO UN 

PROCEDIMIENTO A MANERA DE JUICIO, EN CONTRA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE PRESUNTAMENTE ACTUARON EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, 

REITERANDO LA VIOLACIÓN A SU LIBRE PROCESO, lo cual está fuera de la materia de 

Información Pública, alegando hechos ajenos al requerimiento y pretendiendo subsanar UN 

JUICIO EN MATERIA PENAL. 

 

Resulta por más evidente que el recurrente después de recibir la respuesta cambia de opinión 

respecto de su solicitud, y extiende sus preguntas con la finalidad de manipular a la autoridad 

para utilizar los argumentos en un diverso juicio ajeno a la materia de Transparencia, así 

mismo, reinterpreta el significado de las interrogantes, queriendo juzgar al Ente Obligado 

como si de tratará de un JUICIO PENAL, omitiendo por completo que el Recurso de Revisión 

en materia de Información Pública, es únicamente: un instrumento que permite impugnar 

la resolución del Sujeto Obligado si se considera que no ésta fundada, motivada o es 

antijurídica; MÁS NO ES UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA PENAL, NI DEBE 

SER ATRAÍDO AL PROCEDIMIENTO JUICIOS DESESTIMADOS EN su AMBITO, YA QUE 

PARA ELLO EXISTEN OTRO TIPO DE VÍAS JURÍDICAS (TALES COMO TRIBUNALES O 

JUZGADOS). 

 

De lo anterior, se evidencia que el recurrente intenta cambiar el contenido de la solicitud inicial 

agregando nuevos argumentos que no fueron expuestos con anterioridad, siendo causal de 

improcedencia, como se encuentra estipulado en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

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

México, que a la letra señala lo siguiente: 

 

[Se transcribe el artículo invocado] 

 

Asimismo, es aplicable a lo anterior, el Criterio emitido por el INFODF, número 62. Que a la 

letra señala 

lo siguiente: 
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“EL INFORME DE LEY NO PUEDE SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DEL ACTO 

IMPUGNADO. El informe de ley no constituye una oportunidad para subsanar las 

deficiencias del acto impugnado y tampoco puede ser el medio para adicionar 

argumentos que no fueron esgrimidos en la respuesta a la solicitud de 

información, debido a que sólo constituye el momento procesal diseñado para 

defender la legalidad de dicho acto en los términos en que fue notificado al particular. 

Adicionalmente, debe señalarse que de confirmarse la resolución recurrida tomando en 

consideración los nuevos fundamentos y motivos hechos valer en el informe de ley, se 

dejaría al particular en estado de indefensión, pues no habría tenido la posibilidad de 

conocer dichos fundamentos y motivos al momento de interponer el recurso de revisión, 

lo cual transgrede el principio de legalidad contenido por el artículo 22 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

[…].” 

 

En virtud de lo anterior, se solicita a ese H. Instituto confirme la respuesta otorgada a la 

recurrente, y sobresea el recurso interpuesto en la parte derivada en sojuzgar a los servidores 

públicos, cuando la materia que versa la solicitud de información y el presente recurso, es 

exclusivo de Información Pública y Transparencia, razón por la que no constituye el medio 

para adicionar argumentos que no fueron esgrimidos en la solicitud de información Y 

MUCHO MENOS SI ESTOS ARGUMENTOS SE ENCUENTRAN ENCAMINADOS A 

DESVIRTUAR LA PERSONALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

PARTICIPARON EN UN JUICO EN MATERIA PENAL. 

 

SEGUNDO.- Del análisis que realice ese H. Pleno, al recurso de revisión interpuesto por el 

C. […], podrá observar que el presente recurso de revisión deberá ser SOBRESEIDO, en 

razón que el recurrente en diversas partes de sus argumentos esgrime argumentos totalmente 

alejados a la materia de Transparencia e Información Pública, omitiendo por completo que el 

Recurso de Revisión NO ES EL MEDIO PARA ADICIONAR ARGUMENTOS QUE NO 

FUERON ESGRIMIDOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN INICIAL. 

 

En efecto, de la lectura que realice esa H. Juzgadora, al Recuro que nos ocupa, podrá darse 

cuenta que el particular pretende de mala fe, utilizar al Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de México, manipulando la instancia a modo de procedimiento o juicio, alejado de la materia 

de Información Pública, alegando hechos ajenos al requerimiento y sobre todo, impugnando 

la veracidad de la información proporcionada, sin prueba alguna de que efectivamente se 

entregue información falsa, violentando la Buena Fe de la Institución. 

 

Así es, el recurrente divaga y argumenta hechos y actos lejos de la materia en información 

pública, cuando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ÉSTE ENTE, SEÑALA QUE LA 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES LA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS 

ARCHIVOS Y EXPEDIENTES QUE OSTENTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS, sin que para el asunto conozca de averiguaciones previas o juicios entablados 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2134/2020 

 

63 
 

por el hoy recurrente, en virtud que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Dirección General 

de Recursos Humanos, EL ENTE TIENE LA PRESUNCIÓN DE LA BUENA FE, se deberá 

presumir la buena fe de las manifestaciones del Ente Obligado. Sirve al caso, lo resulto por el 

pleno mediante Recurso de Revisión RR.1197/2011, interpuesto en contra de Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje. Sesión del diecisiete de agosto de dos mil once. Unanimidad de votos. 

Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 28 de marzo del 2008. 

 

14. PRESUNCIÓN DE BUENA FE DE LOS ENTES OBLIGADOS. Cuando de la 

normatividad aplicable al Ente Obligado no se desprenda obligación de contar con 

determinada información y éste así lo manifiesta tanto en la respuesta a la solicitud 

como en su informe de ley, con fundamento en los artículos 5 y 32 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, se deberá presumir la buena fe de las 

manifestaciones del Ente Obligado. 

 

De lo anterior, se evidencia que el recurrente pretende impugnar la veracidad de las 

manifestaciones vertidas por la Dirección General de Recursos Humanos, siendo causal de 

improcedencia, como se encuentra estipulado en el artículo 248 fracción V, de la Ley de 

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

México, que a la letra señala lo siguiente: 

 

[Se transcribe el artículo señalado] 

 

En virtud de lo anterior, se solicita a ese H. Instituto confirme la respuesta otorgada al 

recurrente, y sobreseer el recurso interpuesto en razón de que no constituye el medio para 

impugnar la veracidad de la información proporcionada. 

TERCERO.- El particular en el Recurso de Revisión que nos ocupa, señala que se le expida 

copia certificada de la respuesta a la solicitud de información pública, sin embargo, los Entes 

Públicos no están obligados a proporcionar copias certificadas de dichas solicitudes, toda vez 

que, la obligación de certificar que poseen los Entes Obligados se da respecto de los 

documentos que soliciten los particulares en ejercicio de su derecho de acceso a la 

información pública, mas no respecto de los oficios generados por los mismos Entes para 

satisfacer sus solicitudes; particularmente porque es el caso que, el oficio original de la 

respuesta, fue proporcionado directamente a la Unidad de Transparencia, para atender la 

solicitud inicial. 

 

Resulta prescindible señalar que, el mismo Instituto de Información Pública, ya ha emitido 

criterio al respecto, tal y como a continuación se trascribe: 

 

27. NO ES OBLIGACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS ENTREGAR LA RESPUESTA 

A LA SOLICITUD EN COPIAS CERTIFICADAS. De la interpretación armónica a los 

artículos 48 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, se desprende que la obligación de certificar se da respecto de los 

documentos que soliciten los particulares en ejercicio de su derecho de acceso, mas 

no respecto de los oficios generados por los Entes Obligados para satisfacer sus 

solicitudes; particularmente en aquellos casos en que lo requerido puede ser satisfecho 

a través de un pronunciamiento directo y categórico de la autoridad. Recurso de 

Revisión RR.1331/2010, interpuesto en contra de la Delegación Tlalpan. Sesión del 

primero de diciembre de dos mil diez. Unanimidad de votos. Criterio emitido durante la 

vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de 

marzo del 2008” 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y toda vez que la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, no se encuentra obligada a expedir copias 

certificadas de las solicitudes de información pública, se solicita a ese H. Pleno, CONFIRME 

LA RESPUESTA hoy recurrida. 

 

CUARTO. - Del análisis que realice ese H. Pleno, al recurso de revisión que nos ocupa, podrá 

constar que el recurrente argumenta la falta de fundamentación y motivación, sin embargo, 

únicamente divaga en supuestos alejados a la materia de información pública, incluso 

alegando, situaciones penales, que no tienen vista en materia de Transparencia. 

 

En efecto, la particular omite por completo que la presente instancia es en materia de 

Transparencia e información pública, y no es un juicio penal, ya que en todo momento se 

queja que el Ente, no se pronunció respecto de las preguntas que expuso en su requerimiento, 

exigiendo, que el Ente emita opiniones deliberadas. 

 

Sin embargo, lo anterior es incorrecto e ilegal, ya que, de conformidad con la Ley de 

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

México, Los Entes Obligados únicamente deberán poner a disposición de los solicitantes, la 

información generada, administrada o en posesión de los Órganos Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y Autónomos, Partidos políticos locales y cualquier organismo del 

Distrito Federal que ejerza gasto público. Esta información es considerada un bien de 

dominio público y accesible a cualquier persona, excepto aquella que por sus 

características se clasifique como información de Acceso Restringido, Y DE NINGUNA 

FORMA PUEDE EMITIR UNA OPINIÓN O PRONUNCIAMIENTO, y mucho menos que en 

el caso que nos ocupa, la Dirección General de Recursos Humanos, desconoce los 

hechos y actos que alega la recurrente. 

 

En ese sentido, el requirente mediante su recurso de revisión, exige que la Dirección General 

de Recursos Humanos, se pronuncie respecto de hechos y acciones expuestas en una 

averiguación previa, que desconoce por completo en su desarrollo y contenido, pretendiendo 

que emita una opinión, incluso de preguntas que no son materia de información pública, toda 

vez que el fin que persigue la Ley de Transparencia, es establecer los principios, bases 

generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2134/2020 

 

65 
 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 

o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios y no 

emitir pronunciamientos ajenos a la información pública. 

 

Lo anterior, significa que el Derecho a la Información Pública se garantiza proporcionando a 

cualquier persona que lo deseé, ÚNICAMENTE LA INFORMACIÓN QUE GENERE, 

ADMINISTRE O POSEA el Ente, sin embargo, lo exigido en el recurso interpuesto por la 

particular, de ninguna manera es información pública, sino QUE EXIGE SE EMITA UN 

INFORME, DIAGNOSTICO, JUSTIFICACIÓN, CONFIRMACIÓN DE HECHOS, 

EXPLICACIÓN E INCLUSO PROFUNDIZACIÓN DE UN CASO PENAL, vertidos en una 

averiguación previa, y exigiendo genere un oficio que contenga un informe de presunciones 

expuestas que únicamente el solicitante ha percibido, lo cual, no es posible, toda vez que, la 

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

de México, no obliga al Ente a emitir opiniones deliberadas, o respuestas a oficios 

diversos, respecto de situaciones ajenas a la Ley de Transparencia ya citada Y MUCHO 

MENOS SI EN EL CASO SON SITUACIONES EXPUESTAS EN UNA AVERIGUACIÓN 

PREVIA. 

 

Cabe destacar que la Dirección General de Recursos Humanos, efectivamente respondió a 

cada una de las 42 interrogantes que expuso el requirente, sin omitir, que las respuestas 

otorgadas fueron respondidas estrictamente bajo las facultades y atribuciones, que en el 

marco de la legalidad permite el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia, por tanto, las interrogantes que no son materia de esta 

Dirección, es imposible que se puedan responder, sin embargo en cada una de las que no 

tiene competencia, fue señalada la Unidad Administrativa de la Fiscalía que cuenta con la 

competencia legal de responder a las interrogantes de la solicitud de información pública hoy 

impugnada. 

Así mismo, es preciso señalar que las respuestas proporcionadas por la Unidad 

Administrativa, se realizaron en total contravención a lo estimado por los los artículos 7 y 219 

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

Ciudad de México, que disponen lo siguiente: 

 

[Se transcriben los artículos señalados] 

 

De los preceptos trascritos, se pue observar que, cuando la información solicitada se 

encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de expedientes, NO RESULTA 

PROCEDENTE ORDENAR su BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN, PUES ELLO IMPLICARÍA 

UN PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE LOS ENTES PÚBLICOS NO SE 

ENCUENTRAN OBLIGADOS A ATENDER, sin embargo, por la BUENA FE DE ESTA 

DIRECCIÓN, Y POR CON EL FIN DE DESAHOGAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PUBLICA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SE DISPUSO A 

BUSCAR LA INFORMACIÓN EN TODOS LOS DOCUMENTO, ARCHIVOS HISTORICOS Y 

DIGITALES, ASÍ COMO EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LOS 
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SERVIDORES PÚBLICOS SEÑALADOS, siendo que los artículos trascritos, de ninguna 

manera obliga a los Entes a realizar ese tipo de estricta búsqueda. 

 

Aunado a la información anterior, la Dirección General de Recurso Humanos, tuvo a bien, que 

interpretar datos y registros encontrados, para por responder al particular, pues varias de sus 

preguntas incluyen fechas y acciones específicas, cuya información de ninguna manera 

puede resguardar ningún ente en sus documentales, lo cual requirió realizar una búsqueda 

exhaustiva de sujeto por sujeto en un periodo de 18 años, con el objeto de obtener cada una 

de los respuestas, lo cual sí bien la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé que el derecho de acceso a la 

información es la prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, información que se considera un bien de 

dominio público, en el caso en específico, se advierte también que la Dirección General de 

Recursos Humanos, omitió por completo los artículos 7 y 219 trascritos, y de dispuso 

a buscar en todos las áreas y proporcionar la información que pretende el particular 

implicaría un exceso de procesamiento de la información, misma que implicaría una 

carga excesiva al Sujeto Obligado obstaculizando el buen desempeño de sus 

funciones. 

 

Así mismo, para los argumentos expuestos, se encuentra reforzamiento en su fundamento, a 

través de las consideraciones ya realizadas por el Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el 

Recurso de Revisión RR.826/2009, en Sesión de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

nueve; que al rubro dispone: 

 

Criterio 8, OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN DOCUMENTOS DIVERSOS 

PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE CONSIDERA 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 3, 4, fracción Ill, 11 y 26 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 

entes públicos. En este sentido, se considera un bien del dominio público, por lo que 

los entes tienen la obligación de brindar a cualquier persona, con la única excepción de 

aquella considerada como información de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades: reservada y confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la 

información solicitada se encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de 

expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda y localización, pues ello 

implicaría un procesamiento de información que los entes públicos no se 

encuentran obligados a atender, acorde a lo previsto por el artículo 11, párrafo 

tercero, de la ley la materia, a menos que los entes estuvieran obligados a concentrar 

dicha información en algún documento en particular, por lo que el ente público satisface 

la solicitud con la puesta a disposición de los documentos donde se encuentra la 

información, para que una vez que en poder del solicitante éste sea quien obtenga de 

ellos los datos de su interés. Recurso de Revisión RR.826/2009, interpuesto en contra 
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del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sesión del diecinueve de 

noviembre de dos mil nueve. Mayoría de votos. Criterio emitido durante la vigencia de 

la LPDPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 

 
En ese sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y toda vez que el recurrente solicita 
a través de recurso pronunciamientos a cargo la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, respecto de situaciones ajenas a la Ley de Transparencia, se solicita a 
ese H. Pleno, CONFIRME LA RESPUESTA hoy recurrida. 
 
QUINTO. - El recurso de revisión interpuesto por el particular, no se ocupa del contenido de 
la respuesta a la solicitud de información, sino que el recurrente PRETENDE DE MALA FE 
llevar a manera de juicio al Ente, utilizando al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, como si fuera Juez en materia Penal, en un claro abuso de su derecho de 
información pública y desvirtuar la capacidad profesional de los servidores públicos señalados 
en la solicitud de información recurrida. 
 
En efecto, el particular, de manera dolosa pretende juzgar a la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, así como a diversos servidores públicos adscritos a ella, a través del 
Recurso de Revisión en Materia de información pública, utilizando a esa H. Institución como 
vinculo de análisis en materia penal, alejándose por completo de la materia de información. 
 
Lo anterior, se puede observar perfectamente de la lectura que realice ese H. Instituto al 
recurso de revisión que nos ocupa, y podrá constatar que, en cada uno de los agravios 
expuesto, el particular extiende sus argumentos al límite de solicitar sean juzgados en su 
calidad de servidores públicos porque presuntamente actuaron en una averiguación previa, 
del cual la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, NIEGA LISA Y 
LLANAMENTE CONOCER O HABER PARTICIPADO, por lo tanto, no es un ente que le 
compete conocer, ni tampoco compete al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
atraer al presente, expedientes de juzgados para ver la capacidad de un servidor público. 
En efecto, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la Dirección General de Recursos Humanos, 
únicamente le compete, proporcionar al particular, la información que genera, administra o 
posee, es por ello que la respuesta relacionada con la solicitud de información 
011310088120, se proporcionó de “BUENA FE”, la totalidad de documentación y registros 
que resguarda la Dirección General de Recursos Humanos, sin que para ello, el particular 
puede alegar en sus argumentos que la respuesta tenga deficiencias, ya que se proporcionó 
punto por punto a la 42 interrogantes, en lo que estrictamente le compete a la Dirección 
General de Recursos Humanos. 
 

12 SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AFIRMA QUE LA INFORMACIÓN QUE 
PROPORCIONÓ CONSTITUYE LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS CON LOS QUE 
CUENTA SOBRE LO REQUERIDO POR EL PARTICULAR Y NO SE LOCALIZA 
NINGÚN ELEMENTO QUE DESVIRTÚE ESA AFIRMACIÓN, DEBE CONCLUIRSE 
QUE LA SOLICITUD SE SATISFIZO A CABALIDAD. Si el particular se inconforma 
porque la respuesta de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal es incompleta, pero ésta sostiene que los documentos que le 
proporcionó constituyen la totalidad de documentación que envió a la Auditoría Superior 
de la Federación para atender los asuntos referidos en el archivo adjunto a la solicitud, 
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sin que se haya localizado algún elemento que desvirtúe tal afirmación, se concluye 
que el agravio es infundado y que la Autoridad satisfizo a cabalidad la solicitud al 
otorgar el acceso a los únicos dos documentos que envió a la Auditoría Superior de la 
Federación en relación con las recomendaciones de su interés, máxime que conforme 
a los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, la actuación de la autoridad debe sujetarse 
al principio de buena fe. Además, el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal no cuenta con facultades para resolver si 
determinada 
documentación es suficiente para que la Auditoría Superior de la Federación dé por 
solventadas las observaciones que formuló a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal con motivo de la revisión de la Cuenta Pública la actuación del Instituto 
debe circunscribirse a resolver si los documentos que recibió el particular en respuesta 
a su solicitud de acceso a la información pública son idóneos para tenerla por 
satisfecha. 
 
[…]. 

 
Así mismo, de la lectura que realice ese H. Instituto a la respuesta emitida por la Dirección 
General de Recursos Humanos, podrá dar cuenta que se emitió de BUENA FE, en la 
generalidad del conocimiento del área competente y emitiendo una respuesta particular en 
cada uno de los numerales expuestos, donde además, al actuar de BUENA FE, se 
proporcionó información buscando en todos los registros, expedientes y archivos de cada uno 
de los servidores públicos que señalo el particular, cuando al caso la Dirección General de 
Recursos Humanos no tiene la obligación legal para procesar la información al grado 
de requerimiento del solicitante, sin embargo, se realizó con el fin de que la particular 
pudiera tener toda la información que desea, acción que demuestra la BUENA FE del 
ente. 
 

13. AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN NORMATIVA EXPRESA QUE IMPONGA A LOS 
ENTES OBLIGADOS LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA EN LA FORMA DESAGREGADA REQUERIDA POR EL 
PARTICULAR, LA AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A PROPORCIONARLA Y 
RESULTA SUFICIENTE CON UN PRONUNCIAMIENTO FUNDADO Y MOTIVADO 
AL RESPECTO PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUERIMIENTO. Más allá 
de lo establecido en el artículo 17, fracción l, inciso g) de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en los Criterios y Metodología de 
Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus portales de Internet, relativos a la disposición aludida, no se 
encuentra prevista la obligación del Ente Obligado de poseer la información solicitada 
en el arado de desagregación requerido por los solicitantes; es decir, si el Ente 
Obligado tiene atribuciones para conocer, de manera general determinada información, 
con base en el artículo 11 de la ley en comento, no se le puede obligar a poseer y en 
consecuencia entregar la información desglosada del modo expuesto por el solicitante, 
máxime si no se advierte la existencia de disposición o unidad administrativa especial 
que conozca del trámite o procedimiento solicitado. Ante tal circunstancia, lo 
procedente es ordenarle al Ente Obligado que en caso de poseer la información la 
entregue, de lo contrario, emita un pronunciamiento fundado y motivado acerca de la 
imposibilidad de entregar la información con el nivel de desagregación, pues sólo de 
esa forma el particular podrá conocer en detalle y de manera completa la esencia de 
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todas las circunstancias y condiciones que determinan el sentido de la respuesta del 
Ente Obligado. Recurso de Revisión RR.1500/2011, interpuesto contra el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. Sesión del doce de octubre de dos mil once. 
Unanimidad de votos. Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 

 
Refuerza lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial, en el sentido de que el ente Público sólo 
deberá entregar al solicitante la información que se encuentre en sus archivos: 
 

Unanimidad de Votos, Novena Época, Registro: 167607 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, 
Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1,82.A.136 A, Página: 2887 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE 
SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes 
de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier 
otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere 
dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta 
se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio 
de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban 
interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite 
copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, 
o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de 
la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a 
entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la 
obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. 
 
[…] 

 
SEXTO. - El recurrente en el Recurso de Revisión interpuesto manifiesta su inconformidad, 
porque presuntamente no tiene la certeza de que si los mencionados servidores públicos 
tenían o no el nombramiento emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
para realizar actuaciones como servidores públicos de la Institución, sin embargo, dicho 
argumento es una apreciación subjetiva del particular, en razón que la Dirección General de 
Recursos Humanos, al proporcionar la respuesta, y encontrar a las personas enlistadas 
dentro del personal adscrito en la Institución, resulta por demás evidente que TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS QUE SE PROPORCIONÓ CUALQUIER TIPO DE 
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DATO, TIENE EL DEBIDO NOMBRAMIENTO para actuar como personal de la 
Institución. 
 
En efecto, el recurrente en un extenso argumento sin sentido y remarcando que se violentó 
su libre proceso, expresa que no tiene la certeza que el personal señalado en lista que 
describió en su requerimiento, laboraban en la Procuraduría hoy Fiscalía o que no tenía la 
certeza de que poseían nombramiento, sin embargo, sus manifestaciones se encuentran 
encaminados a desvirtuar argumentos vertidos en un juicio penal, lo cual no tiene sentido 
señalar en una solicitud de información pública. 
 
Así es, ya que, por lógica y economía procesal a éste punto, es evidente que si la Fiscalía 
proporcionó en su momento cualquier tipo de información del personal que enlisto el 
particular, es evidente que poseen el debido nombramiento para realizar las actuaciones en 
representación de la Fiscalía en el ejercicio de sus acciones. 
 
AHORA BIEN, EN EL CASO QUE TUVIERA DUDA DE LA PERSONALIDAD O 
CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, TUVO QUE HACERLOS VALER 
EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, Y EN EL MOMENTO CORRESPONDIENTE, YA QUE 
UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PUBLICA PRESENTADA 18 AÑOS DESPUES, ES 
UN ACTO DE MALA FE POR PARTE DEL PARTICULAR, PARA DESVIRTUAR ACCIONES 
DE PERSONAL DE LA FISCALÍA, EL CUAL ACREDITO EN SU TIEMPO SUS 
CONOCIMIENTOS Y ACTUACIÓN. 
 
Cabe destacar que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, NO CUENTA CON 
LAS FACULTADES JURÍDICAS PARA RESOLVER SOBRE LA PERSONALIDAD, 
CONOCIMIENTOS O ACTUACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS DENTRO DE UNA 
AVERIGUACION PREVIA INSTAURADA HACE 18 AÑOS, motivo por el cual dichos 
argumentos no son materia de información pública. 
 
Por último, se debe señalar que la información proporcionada por la Dirección General de 
Recursos Humanos, CONSTA EN SUS EXPEDIENTES, REGISTROS Y ARCHIVOS, 
RESPECTO DEL PERSONAL ENLISTADO POR EL PARTICULAR, Y QUE, DEBIDO A LA 
TEMPORALIDAD, SE LIMITA LA BÚSQUEDA QUE, DE BUENA FE, SE REALIZÓ PARA 
QUE, POR EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, EL SOLICITANTE, PUDIERA TENER 
LA INFORMACIÓN DESEADA. 
 

14. PRESUNCIÓN DE BUENA FE DE LOS ENTES OBLIGADOS. Cuando de la 
normatividad aplicable al Ente Obligado no se desprenda obligación de contar con 
determinada información y éste así lo manifiesta tanto en la respuesta a la solicitud 
como en su informe de ley, con fundamento en los artículos 5 y 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia, se deberá presumir la buena fe de las 
manifestaciones del Ente Obligado. 

 
En ese sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y toda vez que el recurrente solicita 
a través del Recurso interpuesto, se realicen pronunciamientos a cargo la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, respecto de situaciones ajenas a la Ley de Transparencia, 
se solicita a ese H. Pleno, es evidente que no es la vía para dicha confrontación jurídica, por 
tanto, se solicita a ese H. Pleno CONFIRME LA RESPUESTA hoy recurrida. 
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SEPTIMO. - El recurrente manifiesta otra inconformidad en el Recurso de Revisión 
interpuesto, porque presuntamente no tiene la certeza de que los mencionados servidores 
públicos cubrían cabalmente los requisitos para actuar y realizar diligencias ministeriales 
como tales, sin embargo, dicho argumento es una apreciación subjetiva del particular, en 
razón que la Dirección General de Recursos Humanos, no posee facultades para responder 
a la cuestión expuesta. 
 
Lo anterior, se señala, debido a que la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, no posee facultades para determinar si que los 
mencionados servidores públicos cubrían cabalmente los requisitos para actuar y realizar 
diligencias ministeriales como tales, ya que de un análisis de los artículos 34, 35, 36, 37 y 39 
y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, como consta en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, como a continuación se describe: 
 
[Se transcriben los artículos invocados] 
 
Del precepto arriba transcrito, se puede observar que la Dirección General de Recursos 
Humanos, UNICAMENTE LE CORRESPONDE REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 
RECLUTAMIENTO E INGRESO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, siendo que el 
personal que señala el recurrente en la Solicitud de Información, es estrictamente personal 
SUSTANTIVO. 
 
En ese sentido, se comunica que la información que se proporcionó al particular mediante el 
principio de mejor proveer y de máxima publicidad, es EXCLUSIVAMENTE, LA QUE SE 
ENCUENTRA EN REGISTROS, ARCHIVOS Y EXPEDIENTES PERSONALES QUE 
CONSTAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, sin que para el 
ingreso, evaluación y permanencia del personal sustantivo, se haya involucrado en el proceso 
de dicho “PERSONAL SUSTANTIVO”, ya que no es facultad de ésta Dirección y no le constan 
los hechos realizados durante el proceso de ingreso, en razón que únicamente le corresponde 
dar de alta al trabajador CUANDO EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL y 
ESTUDIOS SUPERIORES MEDIANTE EL OFICIO CORRESPONDIENTE COMUNICA que 
el aspirante ha concluido el trámite de ingreso; o en un caso muy especial, el C. 
Procurador haya dispensado al aspirante de los exámenes de ingreso. 
 
En ese sentido, por lo que respecta a la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es conveniente manifestar que el 
personal que fue enlistado en la solicitud de información, se denomina PERSONAL 
SUSTANTIVO (el cual comprende las ramas Ministerial, Policial y Pericial), por lo que, 
comunico que el área facultada para conocer sobre el INGRESO, FORMACIÓN, 
PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
SUSTANTIVO EN LA PROCURADURÍA, es directamente el INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ESTUDIOS SUPERIORES, ello con fundamento en los artículos 69 y 70 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 
consecuencia, el Ente competente para conocer datos precisos referente a los requisitos para 
el ingreso, formación, permanencia, promoción, especialización y evaluación de dichos 
servidores públicos pertenecientes al “Personal Sustantivo”, es el Instituto de Formación 
Profesional y Estudios Superiores; tal y como lo describe los artículos 69 y 70 en comento, y 
que versan en el siguiente sentido: 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2134/2020 

 

72 
 

 
[Se transcriben los artículos señalados] 
 
De lo anterior, se desprende que el ÁREA FACULTADA PARA CONOCER SOBRE EL 
INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE DICHO PERSONAL SUSTANTIVO; es normativamente el INSTITUTO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS SUPERIORES, motivo por el cual, la 
Dirección General de Recursos Humanos, NO DETENTA INFORMACIÓN RESPECTO DEL 
RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL SUSTANTIVO. 
 
Lo anterior, se aclara, en razón que la Dirección General de Recursos Humanos, únicamente 
le compete realizar los trámites de alta, movimientos y resguardar los expedientes del 
personal que previamente a convocado, evaluado y aprobado el Instituto de Formación 
Profesional y Estudios Superiores. 
 
POR ÚLTIMO, SE DEBE SEÑALAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, FUE LA QUE CONSTA EN SUS 
EXPEDIENTES, REGISTROS Y ARCHIVOS, RESPECTO DEL PERSONAL A en 
ENLISTADO POR EL PARTICULAR, Y QUE, DEBIDO A LA TEMPORALIDAD, SE LIMITA 
LA BÚSQUEDA QUE, DE BUENA FE, SE REALIZÓ PARA QUE, POR EL PRINCIPIO 
DEMÁXIMA PUBLICIDAD, EL SOLICITANTE, PUDIERA TENER LA INFORMACIÓN 
DESEADA. 
 

14. PRESUNCIÓN DE BUENA FE DE LOS ENTES OBLIGADOS. Cuando de la 
normatividad aplicable al Ente Obligado no se desprenda obligación de contar con 
determinada información y éste así lo manifiesta tanto en la respuesta a la solicitud 
como en su informe de ley, con fundamento en los artículos 5 y 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia, se deberá presumir la buena fe de las manifestaciones del Ente Obligado. 

 
En ese sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y toda vez que el recurrente solicita 
a través de recurso pronunciamientos a cargo la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, respecto de situaciones ajenas a la Ley de Transparencia, se solicita a 
ese H. Pleno, CONFIRME LA RESPUESTA hoy recurrida. 
 
OCTAVO. - El recurrente manifestó su inconformidad en el Recurso de Revisión interpuesto, 
y expone que, presuntamente no le fue proporcionada la información completa, porque 
a su punto de vista, al cuestionar respecto de las cédulas profesionales de los 
servidores señalados en su lista, manifiesta que, deben poseer, como si él fuera el 
reclutador del personal de la Fiscalía, y por ello le entregada información completa. 
 
Cabe insistir, como se expuso anteriormente, que la Dirección General de Recursos 
Humanos, únicamente le compete realizar los trámites de alta, movimientos y resguardo de 
los expedientes del personal que previamente ha sido convocado, evaluado y aprobado el 
Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, por ello, los registros que posee la 
Dirección General de Recursos Humanos, son los que enviados exclusivamente por los 
enlaces administrativos para ser registrados e integrados a los respectivos expedientes. 
 
Por lo tanto, si de la exhaustiva búsqueda que realizó la Dirección General de Recursos 
Humanos a los registros y expedientes del personal QUE POSEE, y resulta que en ellos no 
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se encuentra integrada la cédula profesional del personal, es un asunto que de conformidad 
con el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, no le compete, es decir el actualizar la información del personal 
sustantivo, ya que es facultad y obligación del Enlace Administrativo, proporcionar la 
información que actualice el expediente del servidor público o en su caso el mismo servidor 
público a través de escrito puede solicitar que se integre una actualización a su expediente, 
lo cual en los casos expuestos, no sucedió. 
 
Lo anterior, se aclara, en razón que la Dirección General de Recursos Humanos, únicamente 
le compete realizar los trámites de alta, movimientos y resguardo de los expedientes del 
PERSONAL SUSTANTIVO que previamente a convocado, evaluado y aprobado el Instituto 
de Formación Profesional y Estudios Superiores. 
 
Por último, se debe señalar que la información proporcionada por la Dirección General de 
Recursos Humanos, es la que consta en sus expedientes, registros y archivos, respecto del 
personal enlistado por el particular, y que, debido a la temporalidad, se limita la búsqueda 
que, de buena fe, se realizó para que, por el principio de máxima publicidad, el solicitante, 
pudiera tener la información deseada. 
 

14. PRESUNCIÓN DE BUENA FE DE LOS ENTES OBLIGADOS. Cuando de la 
normatividad aplicable al Ente Obligado no se desprenda obligación de contar con 
determinada información y éste así lo manifiesta tanto en la respuesta a la solicitud 
como en su informe de ley, con fundamento en los artículos 5 y 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia, se deberá presumir la buena fe de las 
manifestaciones del Ente Obligado. 

 
No debe de perder de vista esa H. Juzgadora, que la información que requiere el solicitante 
es respecto del año 2002, por lo que tampoco valen sus argumentos, pues asegura que los 
servidores públicos tienen cedula profesional en años posteriores a los que normativamente 
se les puedo haber requerido, dado que la Dirección General de Recurso Humanos, 
únicamente posee el documento que envió el enlace administrativo del Instituto de Formación 
Profesional y Estudios Superiores, para que esta dirección realizara el alta del servidor público 
y que se resguardó en el expediente personal del servidor público. 
 
Consecuentemente, en virtud de lo anteriormente expuesto, se solicita a esa H. Juzgadora 
confirme la respuesta otorgada a la recurrente, al emitirse, respondiendo correctamente cada 
uno de los numerales solicitados por la requirente. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y toda vez que el recurrente pretende 
que la Dirección General de Recursos Humanos únicamente desvirtuar la calidad profesional 
de servidores públicos que están o estuvieron adscritos a la Fiscalía, realice pronunciamientos 
a cargo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, respecto de situaciones ajenas 
a la Ley de Transparencia, se solicita a ese H. Pleno, por lo tanto, se requiere a ese H. Pleno 
que CONFIRME LA RESPUESTA hoy recurrida. 
…” (sic) 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El doce de abril de dos mil veintiuno, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 
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del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente; asimismo se decretó la ampliación del término para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 239 y 243 

de la Ley de la materia. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 apartado 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 preferente15. 

 

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; 

 
15 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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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; 
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 15 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 IV y XII, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de 

la entrega de información incompleta y la falta, insuficiencia o deficiencia de 

fundamentación y motivación. 

 

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 veintisiete de noviembre de dos mil veinte. 

 

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

 

6. Del recurso de revisión, se desprende que el solicitante, amplió los términos de su 

solicitud, específicamente en relación los términos de la respuesta proporcionada a 

los numerales 9 y 11 de la solicitud, pues si bien en un primer momento los 

requerimientos en cita se encontraban constreñido a conocer información relativa a 

los nombramientos de los funcionarios de su interés, en los meses de enero, febrero, 

marzo y abril de 2002, así como los desempeñados a la fecha de presentación de la 

solicitud, al interponer el recurso de revisión incorporó como elemento novedoso el 

requerimiento al sujeto obligado a fin de obtener “el nombramiento emitido por el 
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Procurador General de Justicia del Distrito Federal para realizar actuaciones como 

tales”. 

 
Resulta pertinente aclarar, que mediante el oficio 702.100/DRLP/04098/2020, en 

relación a los requerimientos 9 y 11 de la solicitud, se informó al particular el 

nombramiento que ostentaban los funcionarios de su interés en el periodo señalado 

en la solicitud, así como el que ostentan, ocupan y desempeñan actualmente dos 

servidores públicos de los referidos en la solicitud, que se encuentran actualmente 

laborando para el sujeto obligado, señalando también los nombres de los dos 

funcionarios que ya no laboran en dicho Órgano, por lo que no resulta procedente el 

requerimiento formulado al interponer el recurso de revisión relativo a obtener 

nombramientos emitidos específicamente por el Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal (sic). 

 

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 prevista en el artículo en cita, fracción I, ya que el recurrente no se ha 

desistido, asimismo en relación a la fracción II, el recurso no ha quedado sin materia. 

 

Aunado a lo anterior, como quedó acreditado en párrafos anteriores, se actualizó la 

causal de improcedencia prevista en la fracción III del artículo en análisis, al incorporar 

nuevos contenidos en la interposición del recurso de revisión, motivo por el cual se 

determina procedente el SOBRESEIMIENTO en el recurso de revisión únicamente 

respecto a dichos contenidos novedosos, no obstante, al subsistir el agravio planteado 

en relación a la entrega de información incompleta y la deficiencia en la fundamentación 

y motivación, se debe entrar al estudio de fondo en el presente asunto. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En primer lugar, es preciso señalar que, al interponer su 

recurso de revisión, el particular señaló expresamente agraviarse respecto de las 

respuesta contenidas en las documentales siguientes: 

 

• Oficio FGJCDMX/110/6513/20-09 de fecha 11 de Septiembre de 2020, con número 
de folio: 0113100088120; emitido por la “MTRA. NAYELI CITLALI NAVARRO 
GASCÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA” de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

• Oficio FGJCDMX/700.1/DAJAPE/0177/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, con 
número de folio: 0113100088120; emitido por “Ana Lilia Bejarano Labrada”, 
Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de 
la Coordinación General de Administración con la Unidad de Transparencia de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

• Oficio 702.100/DRLP/04098/2020, de fecha 19 de agosto de 2020, con número de 
folio: 0113100088120; emitido por la “LIC. BERENICE CRUZ BELTRAN”, 
DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES Y ENLACE DE 
TRANSPARECNIA de la COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN E RELACIONES 
LABORALES Y PRESTACIONES de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 

 

De los cuales se advierte una respuesta categórica a los requerimientos 1 a 40 de la 

solicitud, sin que se advierta manifestación alguna en contra de las respuesta emitidas 

en las documentales descritas en los incisos d) a w) del Antecedente II de la presente 

resolución, específicamente los visibles en los incisos r), correspondiente al oficio 

314/FLT/OIP/344/2020, del diecinueve de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Fiscal 

de Investigación Territorial en Tlalpan y, dirigido a la Agente del Ministerio Público en la 

Coordinación General de Investigación Territorial; y w), correspondiente al oficio 

102/400/410/135/2020, del diez de septiembre de dos mil veinte, suscrito por la 

Subdirectora de Supervisión y Enlace con la Unidad de Transparencia y, dirigido a la 

Directora de la Unidad de Transparencia, por medio de los cuales, dichas unidades 

administrativas proporcionan respuesta categórica a los requerimientos 40 y 41 de la 

solicitud origen del presente procedimiento, entendiéndose como  consentidos 

tácitamente, razón por la cual, lo anterior no será motivo de análisis en la presente 

resolución.  
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Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número vi.2o. j/21, semanario 

judicial de la federación y su gaceta, novena época, t. ii, agosto de 1995, p. 291, que 

dispone:  

   
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.   
   
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.   
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.   
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.   
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.   
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.   
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.”   

  

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos tácitamente 

los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en los plazos 

que la ley señala. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado rindió manifestaciones y 

alegatos a través de los cuales defendió la legalidad de su respuesta y la reiteró en sus 

términos. 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0113100088120, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y los 

alegatos rendidos por el sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 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”16, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

 
16 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
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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. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

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 
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respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que 

se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de 

los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 

a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
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I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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

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

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

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

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

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

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

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

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo.  

 

• 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 las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
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• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

En primer lugar, del análisis a la normatividad que rige al sujeto obligado, se advirtió que 

la Dirección General de Recursos Humanos, con fundamento en el artículo 84 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, resulta ser el área competente para dar atención a los requerimientos materia 

del presente estudio. 
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Lo que permite, concluir que la solicitud fue debidamente turnada a la unidade 

administrativa que cuenta con atribuciones específicas para dar respuesta al particular 

en el ámbito de su competencia. 

 

Sobre este punto, es importante señalar en primer lugar, que de conformidad con los 

artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, 

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

la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda 

persona el derecho de acceso a la información generada, administrada o en poder 

de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido 

en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 

químico, físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en 

sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones 

de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia, que a la 

letra indica:  
 

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

La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos 

obligados procurarán sistematizar la información…” (sic) 

 

Robustece lo anterior, el criterio 03/17 17del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que establece: 

 

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso 

a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, 

de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características 

físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados 

 
17 Consultable en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=ad%20hoc 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2134/2020 

 

84 
 

deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 

información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 

necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic) 

 

De lo anterior, es clara la obligación del Sujeto Obligado de entregar documentos o 

información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se encuentren en 

sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende generar un documento en 

específico que contenga los pronunciamientos categóricos requeridos por el 

recurrente para tenerse por satisfecha su solicitud como fue planteada.  

 

En efecto, de la lectura que al recurso de revisión, se advierte que el particular se limita 

a señalar como incompleta la respuesta, sin especificar los numerales que a su 

consideración quedaron sin resolver o en su caso se hizo de manera deficiente, no 

obstante de la revisión a la respuesta a la solicitud, específicamente al oficio 

702.100/DRLP/04098/2020 del diecinueve de agosto de dos mil veinte, suscrito por 

Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia y, dirigido 

a la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales en la Oficialía 

Mayor, descrito en el inciso c) del Antecedente II de la presente resolución, se advirtió 

que el sujeto obligado se pronunció categóricamente y de manera congruente y 

exhaustiva a cada punto de la solicitud. 

 

No obstante, del análisis de la respuesta emitida, se advierte que la respuesta otorgada 

a los requerimientos 27, 30, 37, 38 y 39, se limitó a señalar como sujeto obligado que 

cuenta con competencia concurrente para atender dichos puntos de la solicitud al 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

Lo que si bien se encuentra debidamente fundado y motivado, atendiendo a las 

atribuciones conferidas a dicho sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 

relación con el diverso 88 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, no obstante, omitió acreditar la debida remisión de la 

solicitud, en términos del procedimiento establecido en la normatividad que rige 

el procedimiento de respuestas de solicitudes de información. 
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Luego entonces, resulta conducente traer a colación lo establecido en la Ley de 

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

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

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 

lo siguiente: 
 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
(…) 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia…” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud 

de acceso a información pública determinen su incompetencia o sean parcialmente 

competentes para conocer de la materia del requerimiento, deberán señalar al particular 

el o los sujetos obligados competentes para dar contestación a la misma y remitirán 

dicha petición a la unidad de transparencia correspondiente.  

 

En ese tenor, como ya fue previamente analizado, el sujeto obligado únicamente 

mencionó que, en relación a los requerimientos 27, 30, 37, 38 y 39, el INSTITUTO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL, cuenta con atribuciones para atender lo solicitado, lo que 
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se advierte que dicho ente efectivamente podría conocer respecto de lo solicitado a 

efecto de que los extremos de la solicitud presentada queden colmados, en 

consecuencia, se concluye que debió conocer respecto de la información en el 

ámbito de su competencia. 

 

En tal circunstancia, el agravio expuesto por la particular, respecto a la entrega de 

información incompleta resulta parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV 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 instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente:  

• De conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia, remita vía correo 

institucional la solicitud a la Unidad de Transparencia del INSTITUTO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL a efecto de que dentro de las atribuciones que 

tiene expresamente conferidas, atienda el requerimiento planteado por la parte 

recurrente. 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

QUINTA. 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 al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

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

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.  Por las razones señaladas en esta resolución, y con fundamento en el 

artículo 244, fracciones II y IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el recurso 

de revisión únicamente respecto de los nuevos contenidos, en términos de la 

Consideración Segunda y, se MODIFICA 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. 

 

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

electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx 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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 catorce de abril de dos mil veintiuno, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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