
  

¿Qué se 
denunció? 

 

El posible incumplimiento por parte de Sujeto 
Obligado, en relación con el artículo 121 fracciones 
XVII y XXX de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Ciudad de México a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

Señaló que se realizó la actualización debida para el 
año 2019 y 2020. 

 

 
¿Qué informó 

el Sujeto 
obligado? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Se resolvió que la denuncia que nos ocupa es PARCIALMENTE 
FUNDADA y se ORDENA al Sujeto Obligado que cumpla con sus 

Obligaciones de Transparencia. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/DLT.0005/2020 

Sujeto Obligado:  
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA. 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/DLT.0005/2020 
 
SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 
 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.0005/2020, 

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

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión 

pública encuentra PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia indicada al rubro y 

SE ORDENA que el Sujeto Obligado cumpla con sus obligaciones de 

transparencia, conforme a lo siguiente: 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisionado Ponente 
 
 
Constitución de la 
Ciudad 

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez. 
 
 
Constitución Política de la Ciudad de 
México 

 
Constitución Federal 

 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 
Denuncia 

 
Denuncia por Incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia 

 
Dirección de Estado 
Abierto, Estudios y 
Evaluación 

 
Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación  

 
Instituto Nacional o 
INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 

 
Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

 
Ley de Transparencia 

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

 
Sujeto Denunciado o 
Fiscalía 

 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El quince de mayo del dos mil veinte, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, se recibió un correo electrónico de misma fecha, a través del cual un 

particular pretendió interponer una denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia comunes, manifestando lo siguiente:  

“Perdón y esto Como de que no tiene obligaciones la FGJCDMX y la Fiscalía 
Federal, si Moya o se trata de desaparecer todo en la CDMX”. (Sic) 

 

II. Con fecha ocho de diciembre se turnó a la ponencia del Comisionado Ponente, 

el correo electrónico de fecha cinco de mayo, para efectuar el trámite 

correspondiente. 

 

III. Con fecha nueve de diciembre, el Comisionado Ponente, al advertir que la 

denuncia no cumplía con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 

157 fracción II, previno a la parte denunciante para efectos de que en tres días 

hábiles señale de manera clara y precisa el incumplimiento a las obligaciones de 

la Ley de trasparencias del sujeto obligado que pretende denunciar. 

 

IV. El nueve de diciembre vía correo electrónico la parte denunciante desahogo 

la prevención formulada, señalando que el motivo de su denuncia en relación al 

posible incumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 121 de 

fracciones XIV y XXX, de la Ley de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

 

“…No tiene en su portal todas sus actas del Comité de adquisiciones, 
arrendamiento y prestación de servicios, desde que inicio funciones el 
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actual titular…y solo entrego de 2019 los meses de enero a agosto y 
estamos a diciembre de 2020 
… 

La curricula de todos los funcionarios, también incumplió la resolución del 
INFODF donde apareciera entregar el número de cédula profesional de 
todos aquellos funcionarios que están obligados a contar con ella… 

…” (Sic)  

 

V. Por acuerdo del once de diciembre, el Comisionado Ponente tuvo por 

desahogada la prevención formulada mediante proveído de fecha nueve de 

diciembre y admitió a trámite la presente denuncia con fundamento en los 

artículos 155, 157, 158, 160 y 163 de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Denunciado para que en el término de tres días 

hábiles remitiera el informe con justificación, respecto a los hechos o motivos de 

denuncia, apercibido que en caso de no dar contestación en dicho término se le 

declararía precluído su derecho dándose vista a la autoridad competente. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, de la 

Ley de Transparencia, y 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley Transparencia, en auxilio de las funciones de esta 

Ponencia y con las actuaciones que integran el presente expediente solicitó a la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, para que 

dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día a aquél en que 

surtiera efectos la respectiva notificación, determinara sobre la procedencia o 

improcedencia del incumplimiento denunciado. 
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VI. El dieciséis de diciembre, el Sujeto Obligado Denunciado, mediante correo 

electrónico, remitió el Oficio FGJCDMX/110/8629/2020-12, de esa misma fecha, 

firmado por la Directora de la Unidad de Transparencia, a través del cual 

manifestó lo que a su derecho convino y rindió el Informe justificado, señalando 

lo siguiente: 

 

• Indicó que no le asiste la razón al quejoso, al afirmar que este Sujeto 

Obligado incumple con la publicación y actualización de la información del 

Portal de Obligaciones de Transparencia, ya que las pruebas presentadas 

son imprecisas, derivado de que este Sujeto Obligado cuenta con la 

información debidamente actualizada para los años 2019 y 2020. 

• Que para el ejercicio 2019 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, aún no estaba inscrita en el padrón de los Sujetos Obligados. Lo 

anterior en virtud del proceso de transición experimentado en esta 

dependencia, que cambiaba de ser la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

• Señaló que el particular realizó una búsqueda en el sujeto obligado 

incorrecto para ese año, ya que se reitera que para el ejercicio 2019 el 

Sujeto Obligado encargado de la carga de la información en el portal era 

la Procuraduría General de Justicia, y no la FGJCDMX ya que la Fiscalía 

General de Justicia fue incorporada hasta marzo de 2020, mediante el 

acuerdo mediante el acuerdo 974/SO/11-03/2020 emitido por el Pleno del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Concluyó señalando que el supuesto incumplimiento a la publicación y 

actualización de la información en el SIPOT, se deriva de una imprecisión 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.0005/2020 

 

 

 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

y una búsqueda incorrecta en el sistema, y no de omisiones de este Sujeto 

Obligado. 

 

VII. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación, mediante oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/437/2020 remitió la Verificación 

correspondiente signado por el Director de dicha área, en el cual señaló su 

determinación respecto al presunto incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia por parte del Sujeto Obligado Denunciado. 

 

VIII. Por acuerdo del siete de enero de dos mil veintiuno, el Comisionado Ponente 

tuvo por recibido el Informe emitido por el sujeto obligado.  

 

Asimismo, tuvo por presentada la Verificación remitida por la Dirección Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación. 

 

En el mismo acto, ordenó el cierre de instrucción de la investigación, la 

integración del expediente y la elaboración del proyecto correspondiente con 

fundamento en artículo 165 de la Ley de Transparencia.  

 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver la presente 

denuncia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 155, 156, 157, 158, 159 ,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 

de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I, XI y XVIII, 

12 fracciones I y V, 13 fracciones II, IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

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

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
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DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

SEGUNDO. Improcedencia. Este Instituto de Transparencia considera que la 

denuncia que nos ocupa reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 155, 157 y 158 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación:  

 

a) Forma. La Denunciante a través de Correo electrónico de fecha veinticinco de 

noviembre, hizo constar: Nombre del sujeto obligado denunciado; realizó la 

descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; señaló medio para oír 

y recibir notificaciones, a través del correo electrónico indicado y señaló su 

nombre. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 
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rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.2 

 

b) Oportunidad. La presentación de la Denuncia es oportuna, toda vez que, con 

fundamento en el artículo 155 de la Ley de Transparencia podrán realizarse en 

cualquier momento y por cualquier persona, sin acreditar interés jurídico.  

 

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

nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran la denuncia, se advierte que 

el Sujeto Obligado Denunciado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia prevista en el artículo 162 de la Ley de Transparencia, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo de la presente denuncia. 

 

Aunado a lo anterior, se visualiza que la denuncia fue interpuesta a efecto de 

denunciar el incumplimiento establecido en los artículos 121 fracciones XVII y 

XXX de la Ley de Transparencia y además, cumple con los requisitos previstos 

en los artículos 155, 157 y 158 de la Ley de Transparencia.  

 
2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Cabe decir que el Sistema de Transporte Colectivo es Sujeto Obligado 

Denunciado en términos del artículo 6 fracción XLI de la Ley de Trasparencia. 

 

TERCERO. Estudio de la Denuncia. 

 

A. Descripción del incumplimiento denunciado. 

 

La presente denuncia versó sobre el presunto incumplimiento de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México al no tener publicada de manera 

completa la información concerniente al artículo 121, fracciones XVII y XXX de la 

Ley de Transparencia. 

 

B. Informe emitido por el Sujeto Obligado Denunciado. 

 

La Fiscalía señaló lo siguiente:  

 

• Indicó que no le asiste la razón al quejoso, al afirmar que este Sujeto 

Obligado incumple con la publicación y actualización de la información del 

Portal de Obligaciones de Transparencia, ya que las pruebas presentadas 

son imprecisas, derivado de que este Sujeto Obligado cuenta con la 

información debidamente actualizada para los años 2019 y 2020. 

 

• Que para el ejercicio 2019 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, aún no estaba inscrita en el padrón de los Sujetos Obligados. Lo 

anterior en virtud del proceso de transición experimentado en esta 
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dependencia, que cambiaba de ser la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

• Señaló que el particular realizó una búsqueda en el sujeto obligado 

incorrecto para ese año, ya que se reitera que para el ejercicio 2019 el 

Sujeto Obligado encargado de la carga de la información en el portal era 

la Procuraduría General de Justicia, y no la FGJCDMX ya que la Fiscalía 

General de Justicia fue incorporada hasta marzo de 2020, mediante el 

acuerdo mediante el acuerdo 974/SO/11-03/2020 emitido por el Pleno del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

• Concluyó señalando que el supuesto incumplimiento a la publicación y 

actualización de la información en el SIPOT, se deriva de una imprecisión 

y una búsqueda incorrecta en el sistema, y no de omisiones de este Sujeto 

Obligado. 

 

C. Verificación emitida por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación. 

 

La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación señaló que se efectuó la 

verificación los días 15 y 16 de diciembre sobre las obligaciones de transparencia, 

señaladas como presuntamente incumplidas. 

 

En este sentido, indicó que se revisó en el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia la información 

publicada por parte del Sujeto Obligado a través de la liga electrónica:  
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https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio. 

 

Aclaró que, a partir del 10 de enero del año 2020, este sujeto obligado dejó de 

ser la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dependencia de 

la administración pública central, para convertirse en la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, como órgano autónomo. Mediante el acuerdo 

0974/SO/11- 03/2020 de fecha 11 de marzo del año en curso del Pleno de este 

Instituto, se incorporó al Padrón de sujetos obligados supeditados al 

cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

 

En este sentido, de la verificación realizada, bajo estos parámetros, la Dirección 

de Estado Abierto, Estudios y Evaluación informó lo siguiente: 

 

• Señaló que el sujeto obligado publica, respecto a la fracción XVII, los 

formatos 17a y 17b, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, que hace 

referencia a la información curricular y perfil de los puestos de las 

personas servidoras públicas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México reporta la información actualizada al Tercer Trimestre del año 

2020.  

 

• Que el número de cédula profesional no es un criterio que se solicite a los 

sujetos obligados en la publicación de la información de las obligaciones 

de transparencia. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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• Respecto a la fracción XXX, formatos 30a y 30b, del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia, encontró que el sujeto obligado, Procuraduría General 

de Justicia, no publica la información correspondiente al año 2018; por 

otra parte, identifica que la Procuraduría General de Justicia, publica 

todos los trimestres correspondientes al año 2019, sin embargo, existen 

algunos espacios en blanco para algunos contratos correspondientes al 

primer y segundo trimestres de 2019, en donde no se funda y motiva las 

razones de la ausencia de la información. 

 

• Respecto a la información correspondiente al año 2020, se identifica que 

la actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reporta la 

información actualizada al tercer trimestre del año 2020.  

 

• Por lo anterior determinó que el sujeto obligado incumple parcialmente 

con la publicación y actualización en la Plataforma Nacional de 

Transparencia de la información relativa a la fracción XXX, formato 30a, 

del artículo 121 de la Ley de Transparencia, toda vez que no se encontró 

toda la información solicitada respecto al ejercicio 2018 y no está 

completa la información del ejercicio 2019. 

 

• Indicó que lo anterior, se puede comprobar con las capturas de pantalla 

que se incluyen a continuación: 
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• Respecto a la verificación realizada al portal institucional del Sujeto 

Obligado, sobre la fracción XXX, formato 30b, del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia, que hace referencia a las adjudicaciones directas, 

encontró que el sujeto obligado, Procuraduría General de Justicia, no 

publica la información correspondiente al año 2018. No obstante, se 

encontró que sí se encuentra publicada la información correspondiente a 

todos los trimestres del año 2019. Por último, respecto a la información del 

año 2020, se identifica que la actual Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México reporta la información actualizada al tercer trimestre del 

año 2020.  

 

• De la verificación realizada a la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT) sobre la fracción L, formatos 50a y 50b, del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia, que hace referencia a las actas y/o minutas de las 

Reuniones Públicas así como de las opiniones, recomendaciones o 
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acuerdos del Consejo Consultivo, se identifica que la Procuraduría 

General de Justicia publica todos los trimestres correspondientes al año 

2019.  

 

• Realizó la búsqueda de la información correspondiente a las actas del 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 

2019, localizadas en el inciso a de esta fracción, en donde si bien se 

identifican campos vacíos en el apartado de Hipervínculo a Los 

Documentos Completos de Las Actas (versiones Públicas), se refieren a 

sesiones que fueron canceladas o diferidas. Por otra parte, con relación al 

año 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 

la información actualizada al tercer trimestre del año 2020 para la fracción 

L, formatos 50a y 50b.  

 

• Identificó que en el formato 50a, publican las actas correspondientes al 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios en 

donde solamente en un caso, no se registra la información 

correspondiente al Hipervínculo a Los Documentos Completos de Las 

Actas (versiones Públicas), toda vez que la Fiscalía menciona lo siguiente: 

“La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no 

tuvo sesiones públicas de órganos colegiados, comités, a las que le 

corresponde convocar en el ámbito de sus competencias”. Por lo 

señalado, se determina que el sujeto obligado cumple con la publicación y 

actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia de la 

información relativa a la fracción L, formatos 50a y 50b, del artículo 121 de 

la Ley de Transparencia. Toda vez que se encontró información 
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correspondiente a las actas del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios.  

 

• Bajo este tenor concluyó que: 

 

o No cuenta con la información completa y actualizada de las 

obligaciones de transparencia dispuestas por las fracciones XVII, 

formatos 17a y 17b; y XXX, formatos 30a y 30b, del artículo 121 de 

la Ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el 

presente dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado 

INCUMPLE PARCIALMENTE con la publicación de las 

obligaciones de transparencia señaladas.  

 

o Cuenta con la información completa y actualizada de las 

obligaciones de transparencia dispuestas por la fracción L, formatos 

50a y 50b, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, de 

conformidad con lo señalado en el presente dictamen, por lo que se 

determina que el sujeto obligado CUMPLE con la publicación de las 

obligaciones de transparencia señaladas. 

 

D. Estudio de la denuncia. Al tenor de la revisión realizada a las constancias 

que integran la presente denuncia se observó que el centro de estudio versó 

sobre el presunto incumplimiento a las fracciones XVII y XXX del artículo 121 de 

la Ley de Trasparencia, al publicar la información de manera incompleta en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Al efecto dicho numeral establece: 

 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 
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Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través 
de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
 
XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas 
servidoras públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 
hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto; 
… 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 
la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, 
que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  
 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo;  
2. Los nombres de los participantes o invitados;  
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;  
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;  
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del 
gasto, en el caso de ser aplicable;  
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;  
11. Los convenios modificatorio  
12. s que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración;  
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados;  
14. El convenio de terminación, y  
15. El finiquito;  
 
b) De las Adjudicaciones Directas:  
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1. La propuesta enviada por el participante; 
 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;  
3. La autorización del ejercicio de la opción;  
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de 
los proveedores y los montos;  
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra;  
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;  
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;  
10. El convenio de terminación, y  
11. El finiquito 
 

 

De lo establecido en dicho artículo, se desprende la obligación de mantener 

actualizada, tanto en consulta directa como a través de los respectivos sitios de 

internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información 

correspondiente con el perfil curricular y el perfil de puestos de las personas 

servidoras públicas, a partir de Jefes de Departamento o su equivalen hasta el 

titular, y  las información referente a los procesos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitaciones. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se advierte que el particular únicamente 

denuncio que la información publicada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia como en su Portal, no tiene publicado de manera completa las 

Actas del Subcomité de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, 

de los años 2018, 2019 y 2020. 

 

Al respecto de la revisión realizada al Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, a través de la siguiente liga: 
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https://rec.transparencia.cdmx.gob.mx/procuraduria-general-de-justicia-de-la-

ciudad-de-mexico/entrada/29270  

 

Se advirtió que el Sujeto Obligado en los campos vacíos referente a los años 

2018, 2019 y 2020, se observa que refiere a que estas sesiones fueron 

canceladas o diferidas. 

 

Tal y como se observa en la siguiente muestra representativa:  

 

 

 

https://rec.transparencia.cdmx.gob.mx/procuraduria-general-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico/entrada/29270
https://rec.transparencia.cdmx.gob.mx/procuraduria-general-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico/entrada/29270
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Por lo que, respecto a este punto se determina que la información publicada 

cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia. 

 

 Por otra parte, respecto a la manifestación del particular referente a que 

información concerniente a las licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas 

no se encuentran toda su documentación completa de los años 2018, 2019 y 

2020. En consecuencia, la información publicada en el portal se encuentra 

incompleta. 

 

Por otra parte, de la revisión realizada a la Plataforma Nacional de Transparencia 

del sujeto obligado, sobre la fracción XXX, formato 30a, del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia, que hace referencia a las licitaciones públicas o 

procedimientos de invitación restringida, se encontró que el sujeto obligado, 

cuando era Procuraduría General de Justicia, no publicó la información 

correspondiente al año 2018. Por otra parte, se identifica que la Procuraduría 

General de Justicia, publica todos los trimestres correspondientes al año 2019, 
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sin embargo, existen algunos espacios en blanco para algunos contratos 

correspondientes al primer y segundo trimestres de 2019, en donde no se funda 

y motiva las razones de la ausencia de la información. 

 

Respecto a la información correspondiente al año 2020, se identifica que la actual 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reporta la información 

actualizada al tercer trimestre del año 2020. Por lo señalado, se determina que el 

sujeto obligado incumple parcialmente con la publicación y actualización en la 

Plataforma Nacional de Transparencia de la información relativa a la fracción 

XXX, formato 30a, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, toda vez que no 

se encontró toda la información solicitada respecto al ejercicio 2018 y no está 

completa la información del ejercicio 2019. 

 

Tal y como se observa en las siguientes muestras representativas:  

 

2018: No se encuentra publicada la información  
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2019. Se encuentra incompleta la información 

 

 

2020. La información se encuentra debidamente actualizada 
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Por lo tanto, concatenando las conclusiones de la Verificación realizada por la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto con la 

revisión al portal que ha realizado esta ponencia, se concluye que en relación 

a los años 2018 y 2019, en la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

Fiscalía incumple con sus obligaciones de trasparencia, en relación con la 

fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley de Transparencia.  

 

Ahora bien, respecto a la manifestación realizada por la denunciante 

respecto a que no se encuentra publicado el número de cédula profesional 

de todas las personas servidoras públicas, información correspondiente a 

la fracción XVII, del articulo 121 de la Ley de Trasparencia.  

 

Es importante señalar a la parte denunciante que de conformidad a los 

Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de 

las Obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, 

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

el número de cédula profesional no es información que deban de publicar 

los Sujetos Obligados, ello de acuerdo a los Criterios sustantivos de contenido 

7, 8, 9 10, 11, 12 y 13, relativos a la fracción XVII, del artículo 121, de la Ley de 

la materia, los cuales señalan que únicamente es obligatorio publicar la siguiente 

información:  

 

Respecto a la información curricular del (la) servidor(a) público(a) y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el sujeto obligado, se deberá 
publicar:  
 
Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de estudios concluido y comprobable 
(catálogo): Ninguno/ Primaria/ Secundaria/ Bachillerato/ Carrera técnica/ 
Licenciatura/ Maestría/ Doctorado/ Posdoctorado/ Especialización  
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Criterio 8 Carrera genérica o área de estudios, en su caso  
 
Respecto de la experiencia laboral especificar, al menos, los tres últimos empleos, 
en donde se indique:  
Criterio 9 Periodo (mes/año de inicio, mes/año de conclusión)  
 
Criterio 10 Denominación de la institución o empresa  
 
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado  
 
Criterio 12 Campo de experiencia  
 
Criterio 13 Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a la 
trayectoria del (la) servidor(a) público(a), que deberá contener, además de los 
datos mencionados en los criterios anteriores, información adicional a la trayectoria 
académica, profesional o laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia 
para ocupar el cargo público. 

 

Refuerza lo anterior lo señalado por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación de este Instituto, al rendir su dictamen correspondiente, en donde 

señaló que el número de cédula profesional no es un criterio que se solicite a los 

sujetos obligados en la publicación de la información relativa a las obligaciones 

de transparencia comunes. 

 

Por lo que, en el presente caso, no se puede forzar a la Fiscalía que publique 

información que de acuerdo a la normatividad aplicable no se encuentre obligado 

de publicar.  

 

Derivado de lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en el 

artículo 165 de la Ley de Transparencia la denuncia es PARCIALMENTE 

FUNDADA, toda vez que el Sujeto Denunciado no cumple con sus obligaciones 

de transparencia establecidas en la fracción XXX, del artículo 121 de la Ley de 
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Transparencia, en su sitio de internet ni en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de los años 2018 y 2019. 

 

Por lo tanto, de conformidad con el 12, fracción XXXV, 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, se ORDENA 

al Sujeto Obligado que cumpla con sus Obligaciones de Transparencia, para lo 

cual deberá de publicar la información referente a la fracción XXX del 

artículo 121 de la Ley de Transparencia, que han sido expuestos en la 

presente denuncia.  

 

Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado 

deberá de cumplir con sus obligaciones de trasparencia en términos de lo 

ordenado en esta resolución, en un plazo de quince días, a partir del día siguiente 

al en que se le notifique la misma. 

 

CUARTO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

los servidores públicos del Sujeto Obligado Denunciado hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

la denuncia que nos ocupa es PARCIALMENTE FUNDADA. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 53 fracciones I y LIX de la Ley de 

Transparencia en relación con el 12 fracción XXXV 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, se ORDENA al 

Sujeto Obligado que cumpla con sus Obligaciones de Transparencia. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al denunciante a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 

cuatro de marzo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/EIMA 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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