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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0325/2020, 

interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido 

de SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia, con base en 

lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El diez de enero, mediante el Sistema Electrónico Infomex, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el número 

de folio 0113000011120, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 

“Se solicita respetuosamente se proporcione la siguiente información 
 
1. Si las personas cuyos nombres al final se indican han desempeñado o 
desempeñan algún cargo, función o han tenido o tienen algún tipo de relación 
laboral en las funciones que se realizan en las instituciones a quienes se solicita la 
información (Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México -- Ciudad 
de México 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -- Ciudad de México 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México -- Ciudad de México 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales -- Ciudad de México 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México -- Ciudad de México 
Instituto de Formación Profesional (PGJDF) -- Ciudad de México) 

 

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

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

Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia ahora 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México 
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2. En caso de que las personas enunciadas hayan o estén desempeñando algún 
cargo como servidores públicos o realicen alguna función pública, o tengan una 
relación contractual, sea con plaza, como personal de confianza o por honorarios 
con las instituciones seleccionadas, se informe cuáles han sido los cargos, 
nombramientos, o tipo de función contractual han desempeñado y desempañan 
actualmente en el servicio público,  así como los periodos de cada cargo o la 
duración de la función pública o de relación contractual. 
 
3. Se informe y se entregue copia de los documentos que avalen los mecanismos 
que se han seguido en la selección y contratación de las personas indicadas. 
 
4. Si las personas de las cuales se solicita información ya no se encuentran en el 
servicio público, o ya no tengan ninguna relación contractual con las instituciones 
seleccionadas, se informe cuál fue el motivo de su terminación. 
 
Los nombres de las personas de las que solicita la información en las instituciones 
seleccionadas en virtud de la actividad pública que pudieron o están prestando 
algún servicio en el ámbito público son: 
 
1. José Soto Landa 
2. José Armando Elizalde Tadeo 
3. Enrique de la Cruz Aparicio 
4. Diana Lizeth Zepeda Vera 
5. Juana Camila Bautista 
6. Jeannet Ivonne Rodríguez Montesinos 
7. Uriel Bautista de la Cruz 
8. Carlos Ramírez de la Cruz 
9. Deyanira Yazmín Acosta Mendoza” (Sic) 

 

II. El veintitrés de enero, el Sujeto Obligado, vía correo electrónico, notificó 

diversos oficios con los cuales dio atención a la solicitud de información: 

 

 Oficio FGJCDMX/110/00581/2020-01, suscrito por la Directora de la 

Unidad de Transparencia, en el cual informó lo siguiente: 
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- Indicó que mediante oficio 700.I/DAJAPE/0071/2020, suscrito por la 

Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales, dio 

respuesta a la solitud de información.  

 

- Señaló que parte de la información solicitada, pudiera obrar en los 

archivos del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores 

por lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de 

la Ley de Transparencia, sugirió que se remita la solicitud de 

información a dicho Sujeto Obligado proporcionando los datos de 

contacto de la Unidad de Transparencia. 

 

- Por otra parte, señaló que si bien es cierto el recurrente señaló como 

medio para recibir notificaciones DOMICILIO, este se encuentra 

incompleto, ya que solo menciona la Alcaldía, en consecuencia y al 

estar imposibilitado para notificar la respuesta de información a su 

domicilio de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 de la Ley de 

Transparencia, notificara la respuesta a través de los estrados de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado.  

 

 Oficio FGJ/700.1/DAJAPE/00071/2020, suscrito por la Directora de 

Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales y Enlace de la 

Oficialía Mayor con la Unidad de Transparencia, señalando lo 

siguiente: 

 

- Indico, que requirió la información solicitada a la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, para que dentro de su ámbito 
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de atribución y competencia, de respuesta a la solitud de información, 

por lo anterior remite el oficio 702.100/DRLP/00213/2020, suscrito por 

el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de 

Transparencia.  

 

 Oficio 702.100/DRLP/00213/2020, suscrito por el Director de 

Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de Transparencia, a 

través del cual indicó lo siguiente:  

 

- Respecto al punto 1, informó lo siguiente: 

 

1.José Soto Landa Actualmente es Agente del Ministerio Público 

2. José Armando Elizalde 
Tadeo 

Actualmente es Agente del Ministerio Público 

3.Enrique de la Cruz 
Aparicio 

Actualmente es Agente de la Policía de 
Investigación  

4.Dina Lizbeth Zepeda Vera Actualmente es Agente de la Policía de 
Investigación 

 

Respecto a las demás personas señaladas en la solicitud, informo que 

no se localizaron registros algunos, con los registros proporcionados 

por el requirente. 

 

- Respecto al punto 2, informó lo siguiente:  

 

1.José Soto Landa Solo ha ocupado el cargo de Agente del Ministerio 
Público 

2. José Armando 
Elizalde Tadeo 

Ingreso como Oficial Secretario del Ministerio 
Publico, actualmente es Agente de Ministerio Público 
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3.Enrique de la 
Cruz Aparicio 

Ingreso como Agente de la Policía Judicial PGJ, 
actualmente es Agente de la Policía de Investigación  

4.Dina Lizbeth 
Zepeda Vera 

Ingreso como Agente de la Policía Judicial PGJ, 
actualmente es Agente de la Policía de Investigación  

 

Respecto a las demás personas señaladas en la solicitud, informo que 

no se localizaron registros algunos, con los registros proporcionados 

por el requirente 

 

- Respecto al requerimiento 3, informó que respecto a los C.C. José Soto 

Landa, José Armando Elizalde Tadeo, Enrique de la Cruz Aparicio y 

Diana Lizeth Zepeda Vera, comunico que no detenta la información 

respecto del procedimiento de selección e ingreso del personal 

sustantivo, señalando que el área facultada para conocer sobre el 

ingreso, capacitación, nivelación académica, formación permanencia, 

promoción, especialización y evaluación del personal sustantivo es la 

Instituto de Formación Profesional. 

 

Respecto a las demás personas señaladas en la solicitud, informo que 

no se localizaron registros algunos, con los registros proporcionados 

por el requirente. 

 

- Respecto al requerimiento 4, informó lo siguiente:  

 

1.José Soto Landa Actualmente si se encuentra adscrito a la 
institución   

2. José Armando Elizalde 
Tadeo 

Actualmente si se encuentra adscrito a la 
institución   



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0325/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

8 

3.Enrique de la Cruz 
Aparicio 

Actualmente si se encuentra adscrito a la 
institución   

4.Dina Lizbeth Zepeda Vera Actualmente si se encuentra adscrito a la 
institución   

 

Respecto a las demás personas señaladas en la solicitud, informó que 

no se localizaron registros algunos, con los registros proporcionados 

por el requirente. 

 

III. El veintinueve de enero de enero, la parte recurrente interpuso el presente 

medio de impugnación, señalando como motivos de inconformidad los siguientes:  

 

Primero: A pesar de que la autoridad emisora de la respuesta envió la 

información al correo del que suscribe, no fue la forma de notificación 

que solicite, ya que me encuentro recluido en el Reclusorio Preventivo 

Varonil Sur, lo cual asenté en la solicitud, en ese sentido, mi situación 

de reclusión me coloca en desventaja pues no cuento con los medios 

electrónicos para poder acceder a la información, pues para poder 

presentar una solicitud tuve que pedir a una persona externa que me 

apoyara a realizarla, es por esto la primera causa de mi queja e 

inconformidad.  

 

Segundo: La autoridad entregó información de forma parcial, porque 

si bien es cierto envió información de los registros que obran en sus 

archivos los nombres y cargos de las personas enlistadas, en el oficio 

FGJCDMX/11/00581/2020-01, de fecha 23 de enero de 2020, no se 
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precisan los periodos de cada cargo, en la duración de la función 

publica o de la relación contractual. 

 

IV. Por acuerdo del cinco de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El tres de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio FGJCDMX/110/1650/2020-3, remitido por el Sujeto Obligado, a través 

del cual manifestó lo que a su derecho convino, e hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, a través del oficio 

702.100/DRLP/00690/2020, suscrito por el Director de Relaciones Laborales y 

Prestaciones y Enlace de Transparencia, la cual fue notificada al recurrente en el 

domicilio que señaló para recibir notificaciones, el día veintiocho de febrero de 

dos mil veinte.  
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Asimismo, manifestó su voluntad de conciliar con la parte recurrente en el 

presente recurso de revisión. 

 

VI. Por acuerdo del diez de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en 

el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado realizando alegatos así como la respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho convenía, por 

lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Igualmente, al advertir que ninguna de las partes realizó manifestación alguna 

para conciliar, determino que no ha lugar a la celebración de una audiencia de 

conciliación entre las partes. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “RECURSO DE REVISIÓN”, se desprende 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; 

en el expediente en el que se actúa se encuentran las documentales relativas a 

su gestión. 
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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 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintitrés de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticuatro de enero 

al catorce de febrero. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veintinueve de enero, es decir, al cuarto día hábil del cómputo del plazo legal 

de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que 

el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

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

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

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

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

                                                           
3 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. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través del oficio número  

702.100/DRLP/00690/2020, suscrito por el Director de Relaciones Laborales y 

Prestaciones y Enlace de Transparencia, emitió una respuesta complementaria, 

con sus anexos, los cuales fueron notificados en el domicilio señalado por la 

recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, con 

fecha veintiocho de febrero, por lo que en el presente caso se advierte que 

podría actualizarse la hipótesis de sobreseimiento establecida en el artículo 249, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado satisface las pretensiones hechas valer por la 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

1) Contexto. El recurrente solicitó lo siguiente:  

 
“Se solicita respetuosamente se proporcione la siguiente información 
 
1. Si las personas cuyos nombres al final se indican han desempeñado o 
desempeñan algún cargo, función o han tenido o tienen algún tipo de relación 
laboral en las funciones que se realizan en las instituciones a quienes se solicita 
la información (Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México -- 
Ciudad de México 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -- Ciudad de México 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México -- Ciudad de México 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales -- Ciudad de México 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México -- Ciudad de México 
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Instituto de Formación Profesional (PGJDF) -- Ciudad de México) 
 
2. En caso de que las personas enunciadas hayan o estén desempeñando 
algún cargo como servidores públicos o realicen alguna función pública, o 
tengan una relación contractual, sea con plaza, como personal de confianza o 
por honorarios con las instituciones seleccionadas, se informe cuáles han sido 
los cargos, nombramientos, o tipo de función contractual han desempeñado y 
desempañan actualmente en el servicio público,  así como los periodos de cada 
cargo o la duración de la función pública o de relación contractual. 
 
3. Se informe y se entregue copia de los documentos que avalen los 
mecanismos que se han seguido en la selección y contratación de las personas 
indicadas. 
 
4. Si las personas de las cuales se solicita información ya no se encuentran en 
el servicio público, o ya no tengan ninguna relación contractual con las 
instituciones seleccionadas, se informe cuál fue el motivo de su terminación. 
 
Los nombres de las personas de las que solicita la información en las 
instituciones seleccionadas en virtud de la actividad pública que pudieron o 
están prestando algún servicio en el ámbito público son: 
 
1. José Soto Landa 
2. José Armando Elizalde Tadeo 
3. Enrique de la Cruz Aparicio 
4. Diana Lizeth Zepeda Vera 
5. Juana Camila Bautista 
6. Jeannet Ivonne Rodríguez Montesinos 
7. Uriel Bautista de la Cruz 
8. Carlos Ramírez de la Cruz 
9. Deyanira Yazmín Acosta Mendoza” (Sic) 

 
 

2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” el recurrente se 

inconformó por la respuesta brindada señalando los siguientes agravios:  

 

Primero: A pesar de que la autoridad emisora de la respuesta envió la 

información al correo del que suscribe, no fue la forma de notificación 
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que solicite, ya que me encuentro recluido en el Reclusorio Preventivo 

Varonil Sur, lo cual asenté en la solicitud, en ese sentido, mi situación 

de reclusión me coloca en desventaja pues no cuento con los medios 

electrónicos para poder acceder a la información, pues para poder 

presentar una solicitud tuve que pedir a una persona externa que me 

apoyara a realizarla, es por esto la primera causa de mi queja e 

inconformidad.  

 

Segundo: La autoridad entregó información de forma parcial, porque 

si bien es cierto envió información de los registros que obran en sus 

archivos los nombres y cargos de las personas enlistadas, en el oficio 

FGJCDMX/11/00581/2020-01, de fecha 23 de enero de 2020, no se 

precisan los periodos de cada , en la duración de la función pública o 

de la relación contractual. 

 

Observando que únicamente se informó por parte de la información solicitada en 

el punto 2 de la solicitud de información, consiente en que no se le entregó la 

información referente a la duración en que llevan en el cargo, duración de la 

función pública, o de la relación contractual de las personas señaladas en su 

oficio de respuesta. No haciendo alusión alguna respecto al resto de la 

información proporcionada en atención a los requerimientos 1, parte del punto 

2, 3 y 4 de la solicitud de información, por lo dichos requerimientos quedan 

fuera del presente estudio al ser consentidos tácitamente por el recurrente. 
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Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO6. 

 

3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, se procederá a verificar si el Sujeto 

Obligado subsano la inconformidad señalada por el recurrente. 

 

Bajo este orden de ideas, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

                                                           
5 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 

1995, Novena época, Registró 204,707.  
6 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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De acuerdo con el precepto anterior, 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 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta atendió los agravios planteados por el recurrente.  

 

Respecto al primer agravio en el cual la parte recurrente, se inconformó porque 

el Sujeto Obligado no le notificó la respuesta a su solicitud en el domicilio que 

señaló para oír y recibir notificaciones, manifestando que actualmente se 
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encuentra recluido en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, colocándolo en 

un nivel de desventaja para poder acceder a la información de su interés.  

 

De la revisión realizada a la gestión de la solicitud de información, se observó 

que en el Sistema Electrónico Infomex, el recurrente si bien es cierto señaló como 

medio para recibir notificaciones, vía domicilio, este no específico la ubicación 

exacta en el cual quería que se le notificara su respuesta, tal y como se muestra 

a continuación:  

 

Sistema Electrónico INFOMEX: 

 

 

 

Asimismo, de la revisión a la gestión de la solicitud vía Plataforma Nacional de 
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Transparencia, se observó que por este sistema el medio elegido para recibir su 

respuesta fue a través del portal. 

 

 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado, en atención a la presente inconformidad, 

notificó la respuesta complementaria, a la parte recurrente, en el domicilio que 

señalado para oír notificaciones al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, es decir en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el 

día veintiocho de febrero, remitiendo la constancia de entrega de información en 

donde se advierte que el recurrente, de puño y letra, asentó la siguiente leyenda: 

“Recibí oficio original 2 fojas por ambos lados y 8 fojas simples por un solo 

lado”(Sic); sentando su nombre, firma y fecha (28 de febrero de 2020). 

 

En esos términos de los documentos que le fueron proporcionados en via 

respuesta complementaria se encuentra el Oficio 702.100/DRLP/00690/2020, 

suscrito por el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y Enlace de 

Transparencia, a través del cual aclaró e informó lo siguiente:  
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- Indicó que del análisis realizado por la Dirección General de Recursos 

Humanos, a la inconformidad expuesta por el recurrente, observó que 

efectivamente en la respuesta proporcionada fue omitido señalar los 

periodos de cargo duración de la función pública o de la relación 

contractual de los servidores públicos descritos en el oficio. En ese 

entendido, derivado de la consulta realizada al Histórico de Plaza o 

Empleado emitido por la Dirección de Presupuesto y Sistemas de 

Servicios Personales, localizo la siguiente información.  

 

NOMBRE CARGO PERIODO 
 

1.José Soto 
Landa   

Agente del 
Ministerio Público 

Desde la fecha de ingreso el día 16 
de marzo de 2011 hasta el día de 
hoy. Actualmente activo. 

2. José 
Armando 
Elizalde Tadeo 

Oficial Secretario 
del Ministerio 
Público  

Desde la fecha de ingreso el día 01 
de enero de 2000 hasta su 
promoción ascendente el día 16 de 
enero de 2017. 

Agente del 
Ministerio Público  

Desde su promoción el día 16 de 
enero de 2017 hasta el día de hoy. 
Actualmente activo. 

3.Enrique de 
la Cruz 
Aparicio 

Agente de la 
Policía Judicial  

Desde la fecha de ingreso el día 01 
de agosto de 2000 hasta la 
conversión de plaza el día 06 de 
diciembre de 2001 

Agente de la 
Policía de 
Investigación  

Desde la conversión de plaza el día 
06 de diciembre de 2001, hasta el 
día de hoy Actualmente activo. 

4.Diana 
Lizbeth 
Zepeda Vera 

Agente de la 
Policía Auxiliar 

Desde la fecha de ingreso el día 16 
de enero de 2006 hasta la 
transformación de la plaza el día 30 
de abril de 2020. 

Agente de la 
Policía de 
Investigación  

Desde la conversión de plaza el día 
30 de abril de 2010 hasta el día de 
hoy. Actualmente activo. 
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De la respuesta antes descrita se observa que el Sujeto Obligado proporcionó el 

periodo que estos servidores públicos, han estado en su cargo, especificando día 

mes y año, subsanando el segundo agravio manifestado por el recurrente, 

consistente en que no se le proporcionó el periodo de cada encargo o de su 

relación contractual. 

 

Al tenor de lo anterior, es evidente, que a través de la respuesta complementaria, 

subsanó las inconformidades expresadas por el recurrente, ello es así ya que en 

atención el primer agravio, notificó su respuesta en el domicilio señalado por el 

recurrente, en la interposición del presente recurso de revisión, es decir en las 

instalaciones que ocupa el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y respecto al 

segundo agravio proporcionó el periodo que  los servidores públicos de interés 

del recurrente, han estado en su cargo, especificando día mes y año. 

 

Lo cual, constituyó un actuar exhaustivo, actuando en apego a la fracción X, del 

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

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo que es 

al tenor literal siguiente:   

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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:  
…  
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, 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 ellas, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto aconteció 

a través de la emisión y notificación de la respuesta complementaria de nuestro 

estudio. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS7. 

 

Por lo que claramente, el Sujeto Obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en 

este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del 

recurrente, ya que subsanó las inconformidades del recurrente.  

 

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

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistentes los agravios expresados por 

el recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

                                                           
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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acreditan, al encontrarse agregada la constancia de la notificación 

correspondiente, de fecha veintiocho de febrero, en el medio señalado por el 

recurrente para tales efectos. 

 

Por lo anterior, es de considerarse que el Sujeto Obligado actuó adecuadamente 

cumpliendo con los requisitos para la procedencia del sobreseimiento:  

 

a) Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos 

controvertidos por el recurrente. 

 

b) Al existir constancia de notificación a la recurrente del veintiocho de 

febrero, a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones 

(domicilio). 

 

En consecuencia, subsanó las inconformidades expuestas por el recurrente, 

atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, 

último párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
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QUEDADO SIN EFECTO8. 

 

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

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, por quedar sin materia, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

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

 

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. 

 

                                                           
8 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de la Ley 

de Transparencia.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas 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 

diecinueve de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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