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Sujeto obligado: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0113100172920 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“con fundamento en lo estipulado en el articulo 8 de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, solicito de la manera mas respetuosa tenga a bien facilitarme copia de la carpeta de 
investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00271/10-2020 así como puesta a disposición ante la agencia del 
ministerio publico adscrito a la alcaldía cuauhtemoc.  agencia a cargo de la lic. Maria Isabel Aguilar Acosta. 
de ser posible se realice un extracto de dicha puesta a disposición donde se mencione el tipo de vestimenta 
que portaba el probable imputado de nombre ----. asi como resultados de la prueba de harrison realizada 
al ya mencionado ciudadano. 
toda vez que se ha solicitado en diversas ocasiones, copias de la carpeta de investigación ya antes refer ida, 
la cual ha sido negada, siendo la obligación de las autoridades de proporcionarla. para una defensa justa, 
adecuada y apegada a derecho.” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
“…Atendiendo a la literalidad de la solicitud, se hace del conocimiento que no es procedente por esta vía 
otorgar las copias requeridas por la peticionaria, en virtud de que no se colma en su requerimiento, Io 
establecido en los artículos 2° y 6° de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Rendición 
de Cuentas. 
Ahora bien, se le sugiere a la peticionaria se presente ante el Agente del Ministerio Público Titular de la 
Unidad de Investigación 13, Agencia "D" de esta Fiscalía, a formular su solicitud, donde se resolverá lo que 
conforme a derecho sea procedente; esto en base a lo establecido en el artículo 109 y 113 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, …” [sic] 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“negativa de proporcionar información requerida.” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 

• Someta a consideración del Comité de Transparencia la información contenida en la carpeta de 

investigación aludida y entregue copia del acta del Comité a la parte recurrente por el medio señalado 

para oír y recibir notificaciones. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de abril de 2021. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2161/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la 

persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México a la solicitud de acceso a información pública. Se emite la 

presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 10 de noviembre de 2020, a través 

sistema electrónico INFOMEX, la hoy persona recurrente presentó solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0113100172920 a través de la cual 

el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 
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“con fundamento en lo estipulado en el articulo 8 de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, solicito de la manera mas respetuosa tenga a bien facilitarme copia de la 
carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00271/10-2020 así como puesta a disposición 
ante la agencia del ministerio publico adscrito a la alcaldía cuauhtemoc.  agencia a cargo de 
la lic. Maria Isabel Aguilar Acosta. 
de ser posible se realice un extracto de dicha puesta a disposición donde se mencione el tipo 
de vestimenta que portaba el probable imputado de nombre ----. asi como resultados de la 
prueba de harrison realizada al ya mencionado ciudadano. 
toda vez que se ha solicitado en diversas ocasiones, copias de la carpeta de investigación ya 
antes referida, la cual ha sido negada, siendo la obligación de las autoridades de 
proporcionarla. para una defensa justa, adecuada y apegada a derecho.” [sic] 

 

II. Contestación de la solicitud. El 24 de noviembre de 2020, a través del sistema 

INFOMEX, el sujeto obligado, mediante el oficio número FGJCDMX/110/7983/2020-11, 

de fecha 24 de noviembre de 2020, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, atendió a la solicitud del particular en los siguientes términos:  

 
“…Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 
que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con: 
• Oficio No. FGJCDMX/CGIE/ADP/1386/2020-11, suscrito y firmado por el Mtro. Joel Alfredo 
Díaz Escobar, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales "C" en la Coordinación 
General de Investigación Estratégica (total de tres fojas simples)…” [sic] 

 

FGJCDMX/CGIE/ADP/1386/2020-11 
 

“…Que analizada la solicitud de Acceso a la Información Pública, solicitada por la C.--, al 
respecto remito a Usted, el original del oficio FGJCDMX/CGIE/FIEDH/1164/2020-11 de fecha 
13 de noviembre de 2020, signado por el Dr. Ernesto López Saure, C. Fiscal de Investigación 
Estratégica del Delito de Homicidio,…” [sic] 
 

FGJCDMX/CGIE/FIEDH/1164/2020-11 
 
“… 
Atendiendo a la literalidad de la solicitud, se hace del conocimiento que no es procedente por 
esta vía otorgar las copias requeridas por la peticionaria, en virtud de que no se colma en su 
requerimiento, Io establecido en los artículos 2° y 6° de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Púbica y Rendición de Cuentas. 
Ahora bien, se le sugiere a la peticionaria se presente ante el Agente del Ministerio Público 
Titular de la Unidad de Investigación 13, Agencia "D" de esta Fiscalía, a formular su solicitud, 
donde se resolverá lo que conforme a derecho sea procedente; esto en base a lo establecido 
en el artículo 109 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales,…” [sic] 
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III. Recurso de Revisión. El 26 de noviembre del 2020, la parte recurrente presentó 

recurso de revisión en los siguientes términos: 

 
“negativa de proporcionar información requerida.” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 01 de diciembre de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

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

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

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

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 09 de diciembre de 2020, este Instituto recibió el oficio 

FGJCDMX/CGIE/FIEDH/1361/2020-12 del 07 de diciembre de 2020, a través del cual el 

sujeto obligado presentó alegatos, en el que medularmente informa: 

 

“[…]  
CONTESTACION AL AGRAVIO 

 
Del agravio transcrito, se desprende que la recurrente se duele de la negativa de proporcionar 
información requerida.  
 
Al respecto, no le asiste la razón a la recurrente, ya que no le ha sido negada la información en los 
términos que refiere, ello es así, dado que resulta importante señalar que dentro de la carpeta de 
investigación a-FIEDH/2/Ul-1 C/D/00271/10- 2020, la cual se encuentra en trámite,  
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… 
Asimismo, esta Unidad Administrativa, como lo señaló en el oficio de respuesta con número 
FGJCDMX/CGIE/FIEH/1164/2020-11, sugirió a la recurrente que se presentará ante el Agente del 
Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación 13, Agencia "D" de esta Fiscalía a formular 

su solicitud, donde se resolverá conforme a derecho.…”[sic] 
 

VI. Cierre de instrucción. El 08 de enero de 2021, conforme el artículo 239 de la Ley de 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

Con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal 

establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) el Pleno de 

este Instituto emitió los Acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-01/2021, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección 

de datos personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia 

generada por el denominado virus COVID-19 y se suspendieron los plazos y términos a 

partir del once de enero al diecinueve de febrero del año en curso, en todos los trámites, 

y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 

de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los 

medios de impugnación respectivos. 

 

El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246 de la Ley 

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

de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los 

acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció 

la reanudación de plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como 

los calendarios de regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información 
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y de recursos de revisión; cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html  

 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, 

el Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

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

 

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

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

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

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

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

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

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

 

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

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

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

236 de la Ley de Transparencia.  

 

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

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

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

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

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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TERCERA. Descripción de Hechos.  

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, copia de la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 

C/D/00271/10-2020, así como la puesta a disposición ante la agencia del ministerio 

público adscrito a la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

 En su respuesta, el sujeto obligado sugiere que se presente ante el Agente del 

Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación 13, Agencia "D" de la Fiscalía, a 

formular su solicitud, donde se resolverá lo que conforme a derecho sea procedente; con 

fundamento en lo establecido en el artículo 109 y 113 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión, en la que señala la negativa de proporcionar la 

información.  

 

Posteriormente, este Instituto recibió las manifestaciones del sujeto obligado en 

los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta, en los términos transcritos en los 

Antecedentes de esta resolución. 

 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 
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tesis emitida 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. 

 

 A partir de lo expuesto en el segundo considerando y de las constancias 

que obran en el presente expediente, este Órgano Resolutor logra dilucidar que la 

controversia se centra en determinar si la respuesta emitida por el sujeto obligado resulta 

apegada a derecho, a luz del agravio esgrimido por la persona recurrente; es decir, en 

determinar si con la emisión de la misma le fue entregada la información solicitada a la 

ahora persona recurrente, y no se vulnero su derecho de acceso a la información pública. 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

La Ley de Transparencia en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV 

y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, disponen lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier persona para 

solicitar a los sujetos obligados información pública, entendida ésta, de manera 

general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

generada, administrada o en poder de los entes o que en ejercicio de sus 

atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, se considera un bien de 

dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose de información 

relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades. 
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• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como documento 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas. En tal virtud, el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública será operante cuando se 

solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos. 

 

En ese sentido se entiende que, en principio toda la información generada, 

administrada o en posesión de los sujetos obligados es accesible a cualquier persona 

que pretenda acceder a ella, bajo los límites y excepciones que la misma Ley de 

Transparencia marca, tal es el caso, de lo previsto en el artículo 228, cuyo contenido es 

el siguiente: 

 

“Artículo 228. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento 
que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 
II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 

ordenamientos jurídicos aplicables.” 

 

El artículo en cita es claro, al señalar que en aquellos casos en los cuales la información 

solicitada puede obtenerse a través de un trámite, se orientará a la persona solicitante 

sobre el procedimiento que corresponde, acción que realizó el sujeto obligado en 

respuesta, toda vez que, el solicitar copia de una carpeta de investigación corresponde a 

un trámite en materia penal. 
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Por lo que, es criterio de este Instituto el privilegiar el trámite para obtener 

información, cuando este exista, toda vez que, el derecho de acceso a la información no 

puede sustituir procedimientos o trámites previamente establecidos por los sujetos 

obligados, quienes los emitieron y realizan dentro del ámbito de sus atribuciones a la luz 

de leyes específicas, razón por la cual, este Instituto no podría interferir en la esfera 

jurídica de actuación de las autoridades, pues estas deben cumplir y hacer valer sus 

procedimientos y trámites, así como su aplicación. 

 

Es así como, el sujeto obligado hizo del conocimiento el fundamento legal del 

trámite penal, el cual encuentra su sustento en el artículo 20, apartados A y B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Por tal motivo, se considera que 

el sujeto obligado cumplió con lo establecido en el artículo 228, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente se advierte 

que en la respuesta primigenia el sujeto obligado no realizó pronunciamiento respecto a 

que en el caso en estudio, la información solicitada se considera de acceso restringido 

en sus dos modalidades, confidencial y reservada, por lo que cabe realizar las siguientes 

precisiones: 

 

Concatenando lo previsto por la Ley de Transparencia con lo requerido, es posible 

afirmar que la parte recurrente requiere tener acceso a una carpeta de investigación en 

trámite, información que no es accesible a través del ejercicio del derecho de acceso a la 

información, pues como ya se ha señalado el solicitar copia de una carpeta de 

investigación corresponde a un trámite en materia penal. 
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Ahora bien, es importante señalar que el artículo 183, fracciones VII y VIII de la 

Ley de Transparencia, establece que la información relacionada con carpetas de 

investigación, es susceptible de ser proporcionada a través del acceso, una vez que la 

resolución del expediente judicial cause estado, o en su caso, cuando en los expedientes 

de averiguaciones previas y las carpetas judiciales se haya determinado el ejercicio de la 

acción penal o no el ejercicio de la misma. Para mayor comprensión se cita el artículo 

descrito: 

 

“Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
 
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de investigación, 
sin embargo, una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio 
de la misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas, en 
términos de las disposiciones aplicables, 
…” 

 

Refuerza lo anterior, el criterio del Comité de Información de la Suprema Corte de 

Justicia Criterio 10/2009, en el sentido de que la documentación relativa a las 

averiguaciones previas, sean federales o locales que por cualquier causa resguarde 

una autoridad federal, constituye información legalmente reservada que podrá ser 

pública una vez que concluya el periodo por el que se haya reservado o cesen las 

causas que hayan dado origen a su reserva, siempre y cuando se generen versiones 

públicas de las que se proteja la información confidencial que en ellas se contenga. 

 

Por tal motivo se confirma lo manifestado por el sujeto obligado en el sentido de 

que, la información debe atenderse a través de un acto administrativo que ejerce el 
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Agente del Ministerio Público tras un trámite o gestión realizado por un ciudadano, con 

estricto apego al procedimiento específico normado para ello, y como se ha dicho al 

tratarse de un trámite en materia penal, se informa al particular que el mismo se realiza 

ante el personal del Ministerio Público, que conoce de la indagatoria aludida, iniciada 

con motivo de una denuncia o una querella, el cual está sujeto a los términos y 

condiciones de la normatividad aplicable en la materia, como es el Código de 

Procedimientos Penales, procedimiento específico que el personal del Ministerio 

Público desahoga mediante un acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la procedencia 

de dicha petición de conformidad al marco legal en la materia; y en el caso concreto 

que nos ocupa se debe tener muy en cuenta que la información o diligencias 

practicadas respecto a una Averiguación Previa, encuadran perfectamente dentro del 

ámbito de aplicación de las Leyes Penales, por ser éstas las Leyes especiales en la 

materia.  

 

Sin embargo, este órgano colegiado al estudiar la respuesta inicial otorgada por el 

sujeto obligado al requerimiento de información, llega a la conclusión de que ofreció una 

respuesta incompleta a lo requerido por la parte recurrente, pues si bien es cierto que se 

pronunció respecto a que la información de la carpeta de investigación se encuentra en 

trámite, al analizar la información proporcionada como respuesta bajo la normatividad 

que la rige, se advierte que no fundó y ni motivó la respuesta concerniente a la 

reserva de la información. 

 

Por tanto, el sujeto obligado al momento de emitir la respuesta en estudio, faltó a 

los principios de exhaustividad y certeza jurídica, establecidos en el artículo 6, fracciones 

VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 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.  

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.2, así como la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS3 

 

En consecuencia, por todo lo analizado, se determina que el agravio expresado por 

la parte recurrente es parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto, de conformidad con 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 es MODIFICAR la respuesta 

proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

• Someta a consideración del Comité de Transparencia la información 

contenida en la carpeta de investigación aludida y entregue copia del 

acta del Comité a la parte recurrente por el medio señalado para oír y 

recibir notificaciones. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a 

la recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

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

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

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

de México. 

 

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

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

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2161/2020 

17 

 
 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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, 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 el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 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 a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

Secretaría Técnica. 

 

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

términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

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

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

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 07 de abril de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


