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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución con el sentido de SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por Secretaría de Salud en atención a la solicitud de 

acceso a la información citada al rubro, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 28 de noviembre 

de 2019, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

pública a la Secretaría de Salud, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

requiriendo lo siguiente: 

  

Descripción de la solicitud de acceso a la información:  
“Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, atentamente requiero que en función 

de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de 
cuentas y gratuidad, me entregue a través de este medio la siguiente información 
respecto de la servidora pública de nombre […] 1.En qué Hospitales y/o Centros de 
Salud ha laborado la servidora pública y en cuál labora actualmente, señalando la fecha 
de alta y baja. 2. Se proporcione el Curriculum Vitae de la servidora pública. 3. 
Proporcione en electrónico su perfil de puesto actual de la servidora pública. 4.Informe 
cuales puestos o cargos ha ocupado en la Secretaría de Salud, desde su ingreso y 
hasta la actualidad, las adscripciones que ha tenido, el nivel salarial y fechas de ingreso, 
promoción, baja o reingreso que hayan generado en su caso. 5. Informe las funciones, 
actividades y tareas que realiza en su puesto o cargo actual desde que lo asumió, 
detallando las mismas. 6.Informe la manera en la que ingresó dicha servidora pública a 
la Secretaría de Salud, la primera vez y para la ocupación de su actual cargo o puesto, 
es decir, si realizó concurso o examen para el puesto o cargo, si fue promovida 
señalando el nombre del servidor público que la promovió, si ingresó por recomendación 
de algún servidor público interno o externo de la Secretaría de Salud, si fue selección 
por Curriculum Vitae, si fue selección al azar, o cualquier otra forma en la que haya 
ingresado o sido promovida. 7. Informe los horarios de labores de la servidora pública, 
especificando el horario en el que toma su comida. 8. Proporcione los registros 
electrónicos o manuales de entrada y salida de la servidora pública, desde su ingreso 
al actual puesto o cargo que ocupa, informando cuántos descuentos en su caso, le han 
sido aplicados y por qué motivo, así como informando de los permisos o licencias que 
haya tenido para ausentarse, llegar tarde o irse temprano, en que fechas ocurrieron, la 
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duración y justificación de los mismos. 9. Informe los ingresos económicos anuales por 
concepto de sueldo/salario con todas sus prestaciones actuales de la servidora pública, 
así como las remuneraciones brutas y netas que percibe mensualmente […]. 10.Informe 
si la servidora pública administra desde que asumió su último cargo o puesto, recursos 
económicos de la Secretaría de Salud, en su caso, informar de que manera los han 
administrado, desde cuándo con exactitud los ha administrado, con qué motivo 
administran dichos recursos, cuántos recursos económicos ha administrado, si ha 
recibido recursos económicos diferentes a su sueldo o salario y prestaciones, tales 
como viáticos y pasajes locales, foráneos o extranjeros y a cuánto asciende el monto 
económico por dichos conceptos detallando las fechas en las que se les asigno el 
recurso y el motivo en cada caso. 11. Informe si la servidora pública ha realizado 
comisiones locales (Ciudad de México), Foráneas, (Interior de la República), señalando 
y detallando, los motivos de la misma, los recursos económicos que se le hubiese 
asignado para ello y la forma de comprobación de los mismos, lo anterior durante el 
periodo de su actual cargo o puesto. 12. Informe el nombre y puesto del jefe o jefes 
inmediatos de la servidora pública en la actualidad. 13. Proporcione todos los 
documentos u oficios en donde consten todas las comisiones asignadas a la servidora 
pública desde que asumió el actual puesto o cargo. 14. Proporcione los informes y 
resultados de las actividades realizadas por la servidora pública en cada una de las 
comisiones que en su caso hubiesen atendido desde que asumió el actual puesto o 
cargo. 
 
Modalidad Entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

II. Contestación de la solicitud de la solicitud de acceso a la información. El 11 

de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado dio atención a la solicitud de acceso a la información, mediante oficio 

número SSCDMX/SUTCGD/8906/2019, de misma fecha de emisión, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental, y 

dirigido a la solicitante, cuya parte medular señala lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 
93 fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), y con base en el oficio 
SSCDMX/DGAF/DACH/9280/2019, signado por LAP. Diana Hilda Pérez León, 
Directora de Administración de Capital Humano, se hace de su conocimiento que de 
conformidad a los registros que obran en el Sistema Único de Nóminas (SUN), así como 
en la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Personal en donde se verificó 
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que, para la fecha del presente, no se tiene registro alguno a nombre de la C […], toda 
vez que dicha ciudadana no labora en esta dependencia. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 13 de diciembre de 2019, se recibió 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el recurso de revisión 

interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Salud, cuyo contenido en su parte conducente, indica lo siguiente: 

 
“[…] No se me ha proporcionado la información solicitada. […]” (Sic) 

 

IV. Turno. El 13 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió 

el presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 5359/2019, y 

lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 18 de diciembre de 2019 se admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

RR.IP.5359/2019, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones 

I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El 28 de enero de 2020, se 

recibió en esta Ponencia un correo electrónico, suscrito por Subdirectora de la 
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Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental del Sujeto Obligado, 

cuya parte medular se encuentra conforme a lo siguiente: 

 

“… 
EXCEPCIONES 

Antes de proceder al estudio de las inconformidades expresadas por la hoy recurrente 
se considera necesario destacar lo siguiente: 

Con la intención de favorecer los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, consagrados en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia, mediante oficio 
número SSCDMX/SUTCGD/0582/2019 (Anexo 1), notificó a la recurrente una respuesta 
complementaria en alcance a la impugnada; lo anterior en los siguientes términos: 

“…En ese sentido y una vez enterados de su inconformidad con nuestra respuesta 
primigenia respecto de que, no se le proporcionó la información solicitada, se hace de 
su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 párrafo 
tercero, 13, 24 fracción II, 93 fracción IV y VII y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) y 
con la finalidad de brindarle certeza jurídica sobre su derecho de acceso a la información 
pública se le comunica lo siguiente: 

Respecto de “…Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, atentamente requiero 
que en función de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, 
rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de este medio la siguiente 
información respecto de la servidora pública de nombre […] 1.En qué Hospitales y/o 
Centros de Salud ha laborado la servidora pública y en cuál labora actualmente, 
señalando la fecha de alta y baja…”(Sic), mediante oficio 
SSCDMX/DGAF/DACH/0432/2020, la LAP. Diana Hilda Pérez León, Directora de 
Administración de Capital Humano, ha comunicado que, la Dirección a su cargo está 
comprometida con la entrega de la información que obre en sus acervos documentales, 
con la finalidad de rendir cuentas y trasparentar sus acciones, tal y como lo establece 
el artículo 219 de la LTAIPRC, mismo que a la letra señala: 
 
“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” 
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En ese sentido, se hace de su conocimiento que, derivado del Recurso de Revisión 
5359/2019 interpuesto por usted, se realizó nuevamente la búsqueda exhaustiva en los 
archivos, tanto físicos como electrónicos de las diferentes áreas que conforman la 
Dirección antes mencionada, sin encontrar antecedentes que refieran o indique que la 
C. […], labore, haya laborado, preste o haya prestado sus servicios en esta Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto, esta Secretaría no puede proporcionarle información al respecto 
de “…2.Se proporcione el Curriculum Vitae de la servidora pública. 3. Proporcione en 
electrónico su perfil de puesto actual de la servidora pública. 4.Informe cuales puestos 
o cargos ha ocupado en la Secretaría de Salud, desde su ingreso y hasta la actualidad, 
las adscripciones que ha tenido, el nivel salarial y fechas de ingreso, promoción, baja o 
reingreso que hayan generado en su caso. 5. Informe las funciones, actividades y tareas 
que realiza en su puesto o cargo actual desde que lo asumió, detallando las mismas. 
6.Informe la manera en la que ingresó dicha servidora pública a la Secretaría de Salud, 
la primera vez y para la ocupación de su actual cargo o puesto, es decir, si realizó 
concurso o examen para el puesto o cargo, si fue promovida señalando el nombre del 
servidor público que la promovió, si ingresó por recomendación de algún servidor 
público interno o externo de la Secretaría de Salud, si fue selección por Curriculum 
Vitae, si fue selección al azar, o cualquier otra forma en la que haya ingresado o sido 
promovida. 7. Informe los horarios de labores de la servidora pública, especificando el 
horario en el que toma su comida. 8. Proporcione los registros electrónicos o manuales 
de entrada y salida de la servidora pública, desde su ingreso al actual puesto o cargo 
que ocupa, informando cuántos descuentos en su caso, le han sido aplicados y por qué 
motivo, así como informando de los permisos o licencias que haya tenido para 
ausentarse, llegar tarde o irse temprano, en que fechas ocurrieron, la duración y 
justificación de los mismos. 9. Informe los ingresos económicos anuales por concepto 
de sueldo/salario con todas sus prestaciones actuales de la servidora pública, así como 
las remuneraciones brutas y netas que percibe mensualmente […]. 10.Informe si la 
servidora pública administra desde que asumió su último cargo o puesto, recursos 
económicos de la Secretaría de Salud, en su caso, informar de que manera los han 
administrado, desde cuándo con exactitud los ha administrado, con qué motivo 
administran dichos recursos, cuántos recursos económicos ha administrado, si ha 
recibido recursos económicos diferentes a su sueldo o salario y prestaciones, tales 
como viáticos y pasajes locales, foráneos o extranjeros y a cuánto asciende el monto 
económico por dichos conceptos detallando las fechas en las que se les asigno el 
recurso y el motivo en cada caso. 11. Informe si la servidora pública ha realizado 
comisiones locales (Ciudad de México), Foráneas, (Interior de la República), señalando 
y detallando, los motivos de la misma, los recursos económicos que se le hubiese 
asignado para ello y la forma de comprobación de los mismos, lo anterior durante el 
periodo de su actual cargo o puesto. 12. Informe el nombre y puesto del jefe o jefes 
inmediatos de la servidora pública en la actualidad. 13. Proporcione todos los 
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documentos u oficios en donde consten todas las comisiones asignadas a la servidora 
pública desde que asumió el actual puesto o cargo. 14. Proporcione los informes y 
resultados de las actividades realizadas por la servidora pública en cada una de las 
comisiones que en su caso hubiesen atendido desde que asumió el actual puesto o 
cargo.” (Sic). 
 
No obstante, es importante mencionar que, del análisis de su solicitud primigenia se 
desprende que usted desea conocer, entre otras cosas “…En qué Hospitales y/o 
Centros de Salud…” (Sic), labora la C. […], por lo que, resulta idóneo mencionar que 
únicamente podemos pronunciarnos por cuanto hace a la Red Hospitalaria de esta 
SEDESA y que, los registros de los trabajadores adscritos a los Centros de Salud, los 
detenta la Subdirección de Administración de Capital Humano, Unidad Administrativa 
adscrita a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, quien, de conformidad 
con el artículo 1 del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad 
de México, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, sectorizado a esta Dependencia, que cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Por lo antes mencionado, se hace de su conocimiento que, se gestionó su requerimiento 
ante la Unidad de Transparencia de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 
vía correo electrónico, lo anterior para que dicho ente obligado, realice la búsqueda 
correspondiente de la información referente a los Centros de Salud, a continuación, se 
le proporcionan los datos de contacto y ubicación del Sujeto Obligado antes 
mencionado: 
 
[Se trascriben datos de contacto de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México] 
 
No se omite mencionar que, se adjunta en formato electrónico la impresión de pantalla 
del correo electrónico mediante el cual esta Dependencia, gestionó su solicitud ante 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México (ANEXO 1)... (Sic) 
 
Ahora bien, se puntualiza que la respuesta complementaria en alcance al oficio número 
SSCDMX/SUTCGD/8906/2019, signado por la que suscribe con sus respectivos 
anexos, se hizo del conocimiento de la particular el día 28 de enero del presente año, a 
través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, medio señalado por la ciudadana para recibir notificaciones en el 
presente medio de impugnación (Anexo 2), así como a través del correo electrónico […] 
(ANEXO 3), a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 13, 24 fracción II y 
93 fracción IV y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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De lo anterior podemos observar que, en un afán de atender con mayor certeza las 
inquietudes manifestadas por la solicitante mediante su recurso de revisión, se 
efectuaron precisiones a la respuesta impugnada haciendo hincapié que esta Secretaría 
de Salud, no se puede pronunciar por el personal que labora en Centros de Salud, ya 
que éstos dependen de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto, es evidente que el presente medio de impugnación ha quedado 
sin materia y los agravios que en su momento resultaron parcialmente fundados, ahora 
resultan inoperantes, al haberse notificado a la recurrente una respuesta 
complementaria en alcance a la primigenia, cubriendo con esto, los hechos o motivos 
en los que pudiera fundar su inconformidad, resaltando que esta Secretaría actuó en 
todo momento en apego a la Ley en la materia como a continuación será expuesto. 
 
DEFENSAS 

En este punto se procede a dar respuesta a los agravios vertidos por la C. […] en el 
presente Recurso, en los siguientes términos: 

En relación a: “No se me ha proporcionado la información solicitada” (Sic), es importante 
señalar que, esta SEDESA se encuentra imposibilitada para proporcionarle a la hoy 
recurrente la información requerida de la C. […], toda vez que, después de realizar una 
búsqueda exhaustiva, la Dirección de Administración de Capital Humano, informó que 
no se localizó documento alguno de donde pudiera desprenderse que dicha ciudadana 
labore o haya laborado, preste o haya prestado sus servicios en esta Dependencia. 

Aunado a lo anterior, en la respuesta complementaria emitida por este Sujeto Obligado 
se le comunicó y precisó a la agraviada que únicamente podemos pronunciarnos por 
cuanto hace a esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México y toda vez que la 
ciudadana requiere conocer, entre otras cosas “…En qué Hospitales y/o Centros de 
Salud ha laborado la servidora pública…”(Sic), con la finalidad de mejor proveer, de 
manera fundada y motivada se le informó a la agraviada que, es Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México el Sujeto Obligado competente para pronunciarse al 
respecto, toda vez que los Centros de Salud se encuentran adscritos a dicho 
Organismo. 
 
Derivado de lo anterior, esta Secretaría gestionó la generación de un nuevo folio a 
través de los correos electrónicos: unidaddetransparencia@sersalud.cdmx.gob.mx; 
unidaddetransparenciassp@gmail.com, ante la Unidad de Transparencia de Servicios 
de Salud Pública de la Ciudad de México, ya que es posible que ese Organismo detente 
la información solicitada, para lo cual, se adjunta impresión de pantalla como evidencia 
de lo antes mencionado (ANEXO 4). 

mailto:unidaddetransparencia@sersalud.cdmx.gob.mx
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Asimismo se precisa que, al día de la emisión de las presentes manifestaciones así 
como de la respuesta complementaria, dicho Sujeto Obligado no ha notificado a esta 
Dependencia, el número de folio con el cual será atendida la solicitud de la C.[…], sin 
embargo, se le proporcionaron los datos de contacto y ubicación de la Unidad de 
Transparencia de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, puntualizando 
que en el momento en que esta Unidad de Transparencia reciba el folio 
correspondiente, le será informado a la hoy recurrente, vía correo electrónico. 

En ese orden de ideas, es evidente que, mediante la respuesta complementaria en 
alcance a la impugnada, se cubrieron todos y cada uno de los puntos solicitados de 
manera clara y precisa, teniendo como resultado una respuesta debidamente fundada 
y motivada, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 249, fracción II, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México se solicita a ese H. Instituto proceda a declarar el SOBRESEIMIENTO del 
Recurso de Revisión que nos ocupa, ya que como se ha justificado y demostrado, el 
presente medio de impugnación ha quedado sin materia ante el hecho de que esta 
Secretaría ha dado respuesta en su totalidad a la ciudadana, agotando la búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información de su interés, para evitar que la agraviada vea 
lesionada su esfera jurídica y/o de derechos. 
…” 

 

Al oficio de referencia adjuntó lo siguiente: 

 

a) Impresión de pantalla de un correo electrónico, de fecha 27 de enero de 

2020, suscrito Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado y dirigido a la 

Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México, a través del cual le remite la solicitud de mérito por considerarla de 

su competencia. 

 

b) Impresión de pantalla de un correo electrónico, de fecha 28 de enero de 

2020, suscrito Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado y dirigido a la 

parte recurrente, a través del cual se informa que no se encontraron 

antecedentes que den cuanta que la persona solicitada labore o haya 

laborado o prestado servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México. 
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c) Impresión de pantalla de la respuesta en alcance enviada a través del 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

 

VII. Acuerdo de ampliación y cierre de instrucción. El 17 de febrero de 2020, se 

dictó acuerdo mediante el cual se decretó el cierre de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

 

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; artículos 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 
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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 las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 
de defensa interpuesta por el 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.” 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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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, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 11 de 

diciembre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto a los 13 días del mismo 

mes y año, es decir, 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 actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción II, de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de inexistencia 

de la información solicitada. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

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

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 249 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México, establece lo siguiente: 

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

 
 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que 

el recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso (I), ni aparece alguna 

de las causales de improcedencia (III), contempladas en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

No obstante, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado 

previamente, se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión 

cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto recurrido que deje sin efectos 

el primero, y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y 

superada la inconformidad de la parte recurrente. 

A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es 

necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, así 

como los suscitados de forma posterior a su interposición. 

En este sentido, el particular solicitó diversos requerimientos informativos relativos 

a una persona, asociados de forma enunciativa con: los hospitales o clínicas en los 

que ha trabajado, trayectoria laboral, movimientos de personal, currículo, ingresos 

económicos, funciones, actividades, registros administrativos y nombres de sus 

jefes inmediatos. 

En respuesta, la Dirección de Administración de Capital Humano, informó que, 

derivado de una búsqueda en los registros que obran en el Sistema Único de 

Nóminas (SUN), así como en la Jefatura de Unidad Departamental de Control de 

Personal, no se localizó alguno respecto de la persona del interés del particular, 

puntualizando no ha laborado para la dependencia. 
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Acto seguido, la parte recurrente interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

arguyendo que no fue proporcionada la información solicitada. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado señaló: 

 

• Que se realizó nuevamente la búsqueda exhaustiva en los archivos, tanto 

físicos como electrónicos de las diferentes áreas que conforman a la 

Dirección de Administración de Capital Humano, confirmando que no se 

tienen registros que la persona de interés labore, haya laborado, preste o 

haya prestado sus servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México. 

 

• Que en la solicitud se requirió conocer si la persona labora en hospitales y 

centros de salud, y en este sentido solo se informó por cuanto hace a la Red 

Hospitalaria de la Secretaría de Salud, ya que los registros de los 

trabajadores adscritos a los Centros de Salud los detenta la Subdirección de 

Administración de Capital Humano, unidad administrativa adscrita a los 

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, quien, de conformidad 

con el artículo 1 del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública de 

la Ciudad de México, es un Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, instancia que cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. 

 

• Que se remitió la solicitud de acceso de mérito al sujeto obligado denominado 

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, por considerar que 

tienen competencia en la materia. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 
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través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0108000481419, 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 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 FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Dicho lo anterior, resulta necesario verificar el procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 

212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe 

a continuación:  

“… 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 

 
2  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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… 
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 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.   
… 
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. 
…” 
 

De la normatividad citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas. 

 

• 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, íntegra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 
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• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de conformidad con sus facultades, 

competencias y funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

 

En consecuencia, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

adecuado, exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del 

sujeto obligado, resulta conveniente hacer el análisis del marco normativo aplicable 

a la Secretaría de Salud. 

Al respecto resulta conducente señalar que el Manual Administrativo de la Dirección 

General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud3, determina lo 

siguiente: 

Puesto: Dirección de Administración de Capital Humano. 
 
Función Principal: Coordinar los movimientos, pagos, prestaciones y programas de 
capacitación para el personal adscrito a la Secretaría de Salud. 
 
Funciones Básicas: 
… 

• Vigilar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades administrativas 
que integran la Secretaría de Salud. 

 

• Coordinar la integración del programa de prestadores de servicios para el ejercicio 
fiscal vigente. 

 

• Coordinar la integración documental que permitan el registro de los movimientos de 
personal ante las instancias de seguridad social. 

 

 
3 Documento consultable en: 
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/4toTrimestre19/Dir_Finanzas/Manual_Fina
nzas.pdf 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/4toTrimestre19/Dir_Finanzas/Manual_Finanzas.pdf
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/4toTrimestre19/Dir_Finanzas/Manual_Finanzas.pdf
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Personal.  
 
Función Principal: Operar los procesos de reclutamiento, selección y escalafonario de 
personal, de acuerdo a los calendarios emitidos para ello.  
 
Funciones Básicas:  
… 

• Operar los procesos de reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso a 
las unidades hospitalarias y administrativas de la Secretaría de Salud.  

 

• Procesar los contratos y las terminaciones anticipadas de los prestadores de 
servicios sujetos al régimen de honorarios. 

 

 

Como es posible observar, la Dirección de Administración de Capital Humano tiene 

como función principal coordinar los movimientos, pagos y prestaciones para el 

personal adscrito a la Secretaría de Salud. Por otra parte, la Jefatura de 

Departamento de Control de Personal es el área que opera los procesos de 

reclutamiento, selección y escalafonario de personal a las unidades hospitalarias y 

administrativas de dicha dependencia. 

 

Dicho lo anterior, deviene oportuno recordar que la pretensión del particular es 

conocer respecto de una persona determinada, la información relativa a su 

trayectoria laboral, movimientos de personal, currículo, ingresos económicos, 

funciones, actividades, registros administrativos, así como nombres de sus jefes 

inmediatos, en consecuencia, resulta claro que el sujeto obligado turnó 

adecuadamente la solicitud que nos ocupa a la unidad administrativa competente 

para proporcionar respuesta a lo requerido. 

En tal consideración, se tiene como válido y adecuado el pronunciamiento realizado 

por el sujeto obligado, pues da cuenta que después de una búsqueda tanto en los 

registros físicos como digitales de la unidad administrativa que resulta competente, 

no se advierte que la persona de interés del particular haya prestado o preste 

servicios al sujeto obligado bajo cualquier forma de contratación. 
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En este sentido, se procedió con una búsqueda de información oficial primeramente 

en las obligaciones de transparencia4 del sujeto obligado, particularmente en la 

fracción VIII que corresponde al Directorio del sujeto obligado así como en el 

Sistema de Portales de Obligaciones Transparencia5, bajo la consideración que en 

dichos registros  es posible encontrar información de todas las personas servidoras 

públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su 

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 

apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base, 

constatando que no fue posible encontrar registros de la persona de interés del 

particular. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que resultó adecuado el pronunciamiento efectuado 

por el sujeto obligado, puntualizando que lo informado únicamente se enfoca al 

personal que corresponde a la red de hospitales, ya que lo relativo a las clínicas 

corresponde a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 

  

Dicho lo anterior, resulta conducente observar lo siguiente: 

 
“… 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México6 

 
Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud 
de la Ciudad de México. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 

 
4 Se consultó el siguiente enlace: http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f08.php 
5 Se consultó en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 
6 Consultable en: 
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2020/LEY_ORG_PODER_EJECUTIVO_ADMON_PUBLICA_CDMX
_13_12_2018.pdf 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f08.php
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2020/LEY_ORG_PODER_EJECUTIVO_ADMON_PUBLICA_CDMX_13_12_2018.pdf
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2020/LEY_ORG_PODER_EJECUTIVO_ADMON_PUBLICA_CDMX_13_12_2018.pdf
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X. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y salud 
pública; 
…” 
 
“…. 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL7 
… 
C A P Í T U L O I 
 DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 1.- Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, sectorizado a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objeto prestar los servicios de salud pública y de atención médica 
de primer nivel.  
 
ARTÍCULO 2.- Comprenden el objeto de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal:  
 
I. Las acciones y servicios enfocados, básicamente a preservar la salud mediante 
actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección 
específica;  
 
II. El diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y en su caso rehabilitación de 
padecimientos que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio 
de atención ambulatoria, basada en una combinación de recursos de poca complejidad 
técnica. Asimismo, el Organismo contribuirá a la prestación de servicios de atención 
médica de cualquier otro nivel. 
…” 
 

De los citados preceptos normativos, es posible advertir que los Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, al tener como objeto la prestación de servicios de 

salud pública de primer nivel, es decir, aquellos servicios médicos de prevención, 

vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección específica de menor 

complejidad técnica, se advierte que resulta necesario que dicho sujeto obligado 

 
7 Consultable en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/Octubre07_31_203.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/Octubre07_31_203.pdf
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conozca la solicitud de mérito, pues lo requerimientos informativos de interés del 

particular están íntimamente relacionados. 

 
Visto lo anterior, toda vez que el sujeto obligado reiteró en un alcance a su respuesta 

que no encontró registro de la persona de interés del particular y remitió en un acto 

subsecuente la solicitud de mérito a la Unidad e Transparencia de los Servicios de 

Salud, resulta conducente citar lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de la  

materia, mismo que se encuentra al tenor 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 de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior. 
 

En ese mismo sentido, 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. 
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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 en los citados preceptos normativos, se advierte 

que en aquellos casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya 

presentado una solicitud de acceso a información pública sean parcialmente 

competentes para conocer de la materia del requerimiento, estos deberán dar 

respuesta respecto de dicha información y remitirán la petición a la Unidad de 

Transparencia que resulte conducente, en consecuencia, la actuación del sujeto 

obligado resultó adecuada y apegada a derecho. 

 

Dicho lo anterior, se advierte que la actuación del sujeto obligado fue correcta, pues 

satisface de forma integral los requerimientos de su competencia, hecho que se 

traduce en un actuar congruente y exhaustivo, lo anterior en apego a la fracción 

X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los 

actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

evidentemente sí aconteció.  

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO: DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

SALUD 

FOLIO: 0108000481419 

EXPEDIENTE: RR.IP.5359/2019 

 

22 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o 
previstos por las normas…” 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS 
Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del 
artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos 
principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el 
dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es 
explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no 
sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de 
congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no 
contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, 
de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con 
la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe 
de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que 
no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue 
parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con 
el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o 
puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la 
obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su 
conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda 
como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones 
hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o 
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absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos 
litigiosos que hubieran sido materia del debate.8…” 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los 

actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

evidentemente sí aconteció.  

En esta lógica, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta, 

se pronunció de conformidad con sus atribuciones por la información obrante en su 

poder relativa al de interés de la particular, lo cual constituye una atención 

exhaustiva a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, para 

asegurar que no se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 

recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió su 

solicitud, fundando y motivando su actuar, lo cual claramente deja sin materia el 

único agravio hecho valer por la parte recurrente.  

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente el agravio de la particular, 

existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de 

apoyo al razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE 
CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 
RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados 

 
8 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: 
IV.2o.T. J/44, Pág. 959 
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como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se concedió 
el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de 
dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al 
no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.9 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso 

de revisión. 

TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos 

del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Segunda de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el artículo 

249, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

 
9 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión. 

SEGUNDO. 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. 
 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 19 de febrero 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 
 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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