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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0829/2020, interpuesto 
por el recurrente en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
se formula resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, en 
atención a los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 30 de enero de 2020, un particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“Solicito conocer el listado y/o el nombre de todos los archivos que fueron entregados y/o 
ransferidos por Dirección General del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes 
a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas al entrar en vigencia el ACUERDO A/012/2018 DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS y, con ello, extinguirse la Dirección General del Centro de 
Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes.” 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 06 de febrero de 2020, 

el sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, informó al 

particular lo siguiente: 
 

a) Oficio número FGJCDMX/110/1587/20-01, de fecha 12 de febrero de 2020, suscrito 

por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al 

solicitante, que en su parte medular señala lo siguiente: 

 

“… 
Por instrucciones de la Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad de México y Titular de la Unidad de Transparencia, y en respuesta a su petición 
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recibida en esta Unidad de Transparencia con el folio 0113000046020, en la cual solicitó lo 
siguiente: “La solicitud se encuentra en el documento anexado.” (sic)  
 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 
que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con lo siguiente: ] Oficio 
No. EUT-SAV-PGJCDMX/054/2020-02, suscrito y firmado por la licenciada Verónica Bautista 
Torres, Directora de Enlace Administrativo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad (total de tres fojas simples).  
 
De la información contenida en el cd que a compaña al oficio se generaron los links: Lo 
anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Para cualquier duda o 
comentario, relacionado con esta respuesta, quedamos a sus órdenes en el número 
telefónico 5553455202, en un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. Se hace de su 
conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, para el cual dispondrá de un término de 15 días hábiles. 
…” 

 

b) Oficio número EUT-SAV-FGJCDMX/054/2020-02, de fecha 12 de febrero de 2020, 

suscrito por la Directora de Enlace administrativo de la Subprocuraduría de 

Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, y dirigido a la Directora 

de la Unidad de Transparencia, ambas del sujeto obligado, que en su parte medular 

señala lo siguiente: 

 
“…En atención a su oficio FGEJCDMX/110/01033/20-01 de fecha 30 de enero de 2020 y 
recibido en esta Dirección el día 31 de enero de la misma anualidad, mediante el cual remite 
copia simple de la solicitud de información Pública con número de folio 0113000046020 y a 
través de la cual la C. (…), solicitó información. Al respecto me permito remitir la información 
proporcionada por la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito., mediante el similar 
602/0041/2020-02, de fecha 05 de febrero de 2020, signado por el Lic. Ricardo Guzmán Cruz, 
Director General de Atención a Víctimas del Delito. Información que se entrega en términos de 
lo dispuesto por el Artículo 78 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…” 

 

c) Oficio número 602/0041/2020-02, de fecha 05 de febrero de 2020, suscrito por la 

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, y dirigido a la Directora de 

Enlace administrativo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y 

Servicios a la Comunidad, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se 

informa lo siguiente: 
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“… 

Con fundamento en los artículds:6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2, 6 fracción XLI, 8: y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 21 fracción VI, inciso a) de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 78 fracción XVI del 

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

atentamente me dirijo a Usted, con la finalidad de referirme a su oficio número EUTRSAV-

FGJCDMX/36/2020-02 de 04 de los actuales, relacionado con la solicitud de Acceso a la 

Información Pública con número de folio 0113000045920 a través de la cual el peticionario 

(…), solicitó la información siguiente: 

 

“... Versión pública de todos los informes de rendición de cuentas de conclusión de la 
administración, las actas de entrega y recepción y todos los documentos que resguardaba, 
concentraba y/o generaba la extinta Dirección General del Centro de Apoyo de Personas 
Extraviadas y Ausentes. A través del ACUERDO A/012/2018 DEL PROCURADOR GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS, la Dirección General del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y 
Ausentes dejó de existir para dar paso a la Fiscalía Especializada en la búsqueda, localización 
e investigación de personas desaparecidas, por ello, todos los documentos físicos y digitales 
de la Dirección General debieron entregarse y/o resguardarse por alguna otra entidad de la 
ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se solicitan todos estos 
documentos que la Dirección General tuvo que remitir y/o entregar.” (sic) 
 
 Al respecto, hago de su conocimiento que obra en esta Dirección General copia del acta 
administrativa [entrega recepción) de fecha 28 de septiembre de 2018, firmada por el 
Licenciado José Antonio Martín Ferrer Álvarez, Director del Centro de Apoyo de Personas 
Extraviadas y Ausentes, al Licenciado Ricardo Rivera Díaz, con motivo de la designación que 
fue objeto por parte del C. Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, como 
encargado de la Fiscalía Especializada 
 
En la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, en su capítulo de 
“Hechos” se establece la entrega y recepción de los recursos asignados (Estructura Orgánica, 
Marco Jurídico de Actuación, Recursos Humanos, Situación Programática, Recursos 
Financieros, Recursos Materiales, Asuntos en Trámite, Informe de Gestión y Otros Hechos); 
por lo que es importante mencionar que, toda la información concentrada en las bases de 
datos referente a personas extraviadas y/o «ausentes fue remitida a esa unidad 
administrativa, con fundamento en lo dispuesto por el apartado Tercero fracciones XV! y XIX 
del Acuerdo Institucional A/012/2018, publicado el 29 de agosto de 2018, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México; por lo que en caso de requerir alguna otra información, deberá ser 
solicitada directamente a esa Fiscalía Especializada. 
…” 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 20 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado, a 

su solicitud de información, por medio del cual expresó lo siguiente: 

 
Razón de interposición: 
“… 
La Unidad de Transparencia solo envió la solicitud a la Dirección General de Atención a 
Víctimas del Delito cuando se especificó que se referían a los informes de rendición de 
cuentas de conclusión de la administración, las actas de entrega y recepción y todos los 
documentos que resguardaba, concentraba y/o generaba la extinta Dirección General del 
Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes y que, según el ACUERDO 
A/012/2018 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
POR EL QUE SE CREA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA BÚSQUEDA, 
LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, pasarían a la 
Fiscalía Especializada. La Unidad de Transparencia omitió requerirle la información a esta 
Fiscalía especializada, incurriendo en una violación al artículo 131 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala que: Artículo 131. 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. ….” 

 
IV. Turno. El 20 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0829/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 25 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Manifestaciones, alegatos y respuesta en alcance del sujeto obligado. El 19 de 

marzo de 2020, el sujeto obligado remitió un alcance a su respuesta, al medio señalado 

por la parte recurrente para oír y recibir notificaciones, marcando copia a la cuenta de 

correo electrónico de la Ponencia a cargo del presente asunto, consistente en el oficio 
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número FGJCDMX/110/2170/2020-3, de la misma fecha precisada, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia. 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

 

a) Oficio número FGJCDMX/110/2168/2020-3, del 17 de marzo de 2020, suscrito por 

la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al 

particular, en cuya parte medular se informa lo siguiente: 

 
“… 
En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 25 de febrero de 2020, suscrito por el Lic. José 
Alfredo Fernández García, Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual 
notifica y adjunta copia del Recurso de Revisión con número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0829/2020, que interpuso en contra de la respuesta otorgada por este 
Sujeto Obligado a su solicitud de información número de folio 0113000046020, al respecto 
se emite respuesta complementaria a su solicitud de información, proporcionándole copia 
simple de: 
 
Oficio número 200/ADP/698/2020-03, de fecha 17 de marzo del año en curso, constante de 
una foja útil, suscrito por el Lic. Javier Lomelí de Alba, Asistente Dictaminador de 
Procedimientos Penales “C” en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales; al 
que adjunta copia del oficio número 200/211/1685/03-2020, de fecha 17 de marzo del año en 
curso, constante de dos fojas útiles, firmado por la Licda. Jessica Anaid Ramos Cruz, Agente 
del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e 
Investigación de Personas Desaparecidas. 
 
Oficio número EUT-SAV-FGJCDMX/151/2020-03, de fecha 17 de marzo del año en curso, 
constante de una foja útil, suscrito por la Licda. Verónica Bautista Torres, Directora de 
Enlace Administrativo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delitos y Servicios a 
la Comunidad; al que adjunta copia del oficio número 602/0109/2020-03, de fecha 13 de 
marzo del año en curso, constante de una foja útil, firmado por el Lic. Ricardo Guzmán Cruz, 
Director General de Atención a Víctimas del Delitos .Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 231 y 237 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” 

 

b) Oficio número 200/ADP/698/2020-03, del 17 de marzo de 2020, suscrito por el 

Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” de la Subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Centrales, y dirigido a la Directora de la Unidad de 
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Transparencia, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se informa que se 

remite el diverso 200/211/1685/03-2020. 

 

c) Oficio número 200/211/1685/03-2020, del 17 de marzo de 2020, suscrito por la 

Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, 

Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, y dirigido a la Asistente 

Dictaminador de Procedimientos “C” de la Subprocuraduría de Averiguaciones 

Previas Centrales, ambos del sujeto obligado, por el que informa lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, me permito informar que esta Fiscalía especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas Desaparecidas tiene como ámbito principal de 
competencia la investigación relacionada con la desaparición de personas que son 
reportadas por sus familiares o por alguno de los medios contemplados por la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Derivado, así como lo contemplado dentro 
de los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 
128, 131 fracciones 1, XII, XV y XXIV, 212 y 215 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, así como dirigiéndome con responsabilidad y respeto a los Derechos que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los Principios de Legalidad, 
Certeza Jurídica, Eficacia, Eficiencia, Lealtad, Responsabilidad, Transparencia y estricto 
respeto a los Derechos Humanos: cumpliendo así con lo dispuesto por el artículo 20 
apartado C de la Constitución Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por ello, en atención al fundamento expuesto en el párrafo que antecede, resulta necesario 
señalar que el 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Lay General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en vigor el 16 de 
enero del año 2018. 
 
Creando así el 21 de septiembre de 2018, a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas Desaparecidas. 
 
En tal sentido y atendiendo a la petición en comento, se adjunta el listado de archivos que le 
fueron entregados y transferidos: 
 

• Marco Jurídico de Actuaciones 

• Recursos Humanos (Plantilla del Personal) 

• Recursos Materiales (Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Transporte y Maquinaria) 

• Recursos Financieros (Pasivos Contingente y Presupuesto Ejercido) 

• Archivos Administrativos 

• Asuntos Pendientes 
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•  Equipamiento Especial 

• Informe de Gestión 
…” 

 
d) Oficio número EUT-SAV-FGJCDMX/152/2020-03, de fecha 17 de marzo de 2020, 

suscrito por la Subdirectora de Enlace Administrativo de la Subprocuraduría de 

Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, y dirigido a la 

Subdirectora de Transparencia, ambos del sujeto obligado, por medio del cual 

informa que remite el diverso número 602/0109/2020-03. 

 

e) Oficio número 602/0109/2020-03, de fecha 13 de marzo de 2020, suscrito por el 

Director General de Atención a Víctimas del Delito, y dirigido a la Subdirectora de 

Enlace Administrativo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y 

Servicios a la Comunidad, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular 

informa lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, los artículos 8 y 56 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen que los sujetos obligados 
garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley, 
proporcionando toda la información que el Instituto les requiera. 
 
Respecto a lo solicitado le informo que, si bien el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o 
Ausentes formo parte de esta Dirección General Atención a Víctimas del delito, sin embargo 
mediante el Acuerdo A/12/2018, se creó la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, la cual se adscribe a la 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, transformando a CAPEA en Una 
Fiscalía Especializada, de conformidad con lo que establece el artículo 68 de la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
En ese sentido, hago de su conocimiento que obra en esta Dirección General copia del acta 
administrativa (entrega-recepción) de 28 de septiembre de 2018, firmada por el Licenciado 
José Antonio Martín Ferrer Álvarez, Director del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y 
Ausentes, y Licenciado Ricardo Rivera Díaz, con motivo dela designación del segundo que 
fue objeto por parte del C. Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, como 
encargado de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de 
Personas Desaparecidas, en su capítulo de "Hechos" se establece la entrega y recepción de 
los recursos asignados, (Estructura Orgánica, Marco Jurídico de Actuación, Recursos 
Humanos, Situación Programática, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Asuntos en 
Trámite, Informe de Gestión y Otros Hechos). 
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…” 

 

f) Impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia, que da cuenta 

del envío de los alegatos y manifestaciones por parte del sujeto obligado, a la 

Ponencia a cargo del presente asunto. 

 

g) Impresión de pantalla de un correo electrónico, de fecha 19 de marzo de 2020, a 

través del cual se envía una respuesta en alcance al correo electrónico 

proporcionado por la parte recurrente. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 05 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo 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. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes. 

 

CONSIDERACIONES: 
 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 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 
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IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
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.” 

 

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 12 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto a los 20 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. 

 

 
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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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 la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 

la entrega parcial de información. 

 

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. En el presente medio de impugnación la parte recurrente no impugnó la veracidad de 

la información proporcionada. 

 

6. En el presente caso, este Instituto advierte que la parte recurrente modificó y amplió 

su petición al interponer el recurso de revisión, lo que guarda relación con lo dispuesto 

en el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone 

que el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su 

solicitud en el recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la parte recurrente solicitó “Listado y/o el nombre de 

todos los archivos que fueron entregados y/o Transferidos por la Dirección General del 

Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, a la Fiscalía Especializada en la 

Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas al entrar en 

vigencia el ACUERDO A/012/2018 por el que se crea la Fiscalía Especializada en la 

Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas y con ello se 

extingue la Dirección General del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y 

Ausentes”, y al interponer el recurso de revisión, argumentó que “se especificó que se 

referían a los informes de rendición de cuentas de conclusión de la administración, las 

actas de entrega y recepción y todos los documentos que resguardaba, concentraba y/o 

generaba la extinta Dirección General del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y 

Ausentes” en consecuencia, dichas manifestaciones constituyen requerimientos 
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novedosos, pues la parte recurrente no solicitó dicha información al presentar su 

solicitud de acceso a la información. 
 

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

alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

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

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso, asimismo, este Órgano 

Garante determina SOBRESEER en los recursos de revisión lo relativo a los 

requerimientos novedosos. 

 

Ahora bien, 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 consecuencia, resulta 

conducente observar el siguiente esquema: 
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Solicitud de acceso a la información Respuesta primigenia 

1. Listado y/o el nombre de todos los 
archivos que fueron entregados y/o 
Transferidos por e Dirección General del 
Centro de Apoyo de Personas Extraviadas 
y Ausentes a la Fiscalía Especializada en 
la Búsqueda, Localización e Investigación 
de Personas Desaparecidas al entrar en 
vigencia el ACUERDO A/012/2018 por el 
que se crea la Fiscalía Especializada en la 
Búsqueda, Localización e Investigación de 
Personas Desaparecidas y con ello se 
extingue la Dirección General del Centro 
de Apoyo de Personas Extraviadas y 
Ausentes. 

La Dirección General de Atención a 
Víctimas del Delito informó que con la 
solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 
0113000045920 a través de la cual el 
peticionario (…), solicitó la información 
siguiente: 

 
“... Versión pública de todos los 
informes de rendición de cuentas de 
conclusión de la administración, las 
actas de entrega y recepción y todos 
los documentos que resguardaba, 
concentraba y/o generaba la extinta 
Dirección General del Centro de 
Apoyo de Personas Extraviadas y 
Ausentes. A través del ACUERDO 
A/012/2018 DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA 
BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS, la Dirección General 
del Centro de Apoyo de Personas 
Extraviadas y Ausentes dejó de existir 
para dar paso a la Fiscalía Especializada 
en la búsqueda, localización e 
investigación de personas 
desaparecidas, por ello, todos los 
documentos físicos y digitales de la 
Dirección General debieron entregarse 
y/o resguardarse por alguna otra entidad 
de la ahora Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México. Se solicitan 
todos estos documentos que la Dirección 
General tuvo que remitir y/o entregar.” 
(sic) 

 
En esta tesitura, se hizo del 
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conocimiento que en Dirección General 
de Atención a Víctimas del Delito que 
obra copia del acta administrativa de 
entrega recepción, de fecha 28 de 
septiembre de 2018, firmada por el 
Licenciado José Antonio Martín Ferrer 
Álvarez, Director del Centro de Apoyo de 
Personas Extraviadas y Ausentes, al 
Licenciado Ricardo Rivera Díaz, con 
motivo de la designación que fue objeto 
por parte del C. Procurador General de 
Justicia en la Ciudad de México, como 
encargado de la Fiscalía Especializada 
 
Precisando que en dicha acta, 
particularmente el capítulo de “Hechos” 
se establece la entrega y recepción de 
los recursos asignados (Estructura 
Orgánica, Marco Jurídico de Actuación, 
Recursos Humanos, Situación 
Programática, Recursos Financieros, 
Recursos Materiales, Asuntos en 
Trámite, Informe de Gestión y Otros 
Hechos); en consecuencia, la 
información concentrada en las bases de 
datos referente a personas extraviadas 
y/o «ausentes fue remitida a esa unidad 
administrativa, con fundamento en lo 
dispuesto por el apartado Tercero 
fracciones XVI y XIX del Acuerdo 
Institucional A/012/2018, publicado el 29 
de agosto de 2018, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México; por lo que en 
caso de requerir alguna otra información, 
deberá ser solicitada directamente a esa 
Fiscalía Especializada. 
 

 
 

Acto seguido la parte recurrente se inconformó refiriendo que únicamente se remitió la 

solicitud de mérito a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, precisando 
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que la Unidad de Transparencia omitió turnarla a la Fiscalía Especializada incumpliendo 

así lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Ahora bien, en un alcance a la respuesta primigenia, el sujeto obligado se pronunció en 

los términos siguientes: 

 

 

Solicitud de acceso a la información Alcance a respuesta 

1. Listado y/o el nombre de todos los 
archivos que fueron entregados y/o 
Transferidos por e Dirección General del 
Centro de Apoyo de Personas Extraviadas 
y Ausentes a la Fiscalía Especializada en 
la Búsqueda, Localización e Investigación 
de Personas Desaparecidas al entrar en 
vigencia el ACUERDO A/012/2018 por el 
que se crea la Fiscalía Especializada en la 
Búsqueda, Localización e Investigación de 
Personas Desaparecidas y con ello se 
extingue la Dirección General del Centro 
de Apoyo de Personas Extraviadas y 
Ausentes. 

Se informó a través de la 
Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Centrales que, la Fiscalía 
Especializada para la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas tiene como ámbito 
principal de competencia la investigación 
relacionada con la desaparición de 
personas que son reportadas por sus 
familiares o por alguno de los medios 
contemplados por la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 
 
Se hizo del conocimiento que, el 17 de 
noviembre de 2017, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, la 
cual entró en vigor el 16 de enero del 
año 2018. En consecuencia, se creó el 
21 de septiembre de 2018 la Fiscalía 
Especializada para la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas. 
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En tal sentido se hizo del conocimiento 
del particular que el listado de archivos 
que le fueron entregados y transferidos, 
el cual se precisa a continuación: 

 

• Marco Jurídico de Actuaciones 

• Recursos Humanos (Plantilla 
del Personal) 

• Recursos Materiales  

• (Mobiliario y Equipo de 
Oficina, Equipo de Transporte 
y Maquinaria) 

• Recursos Financieros 
(Pasivos Contingente y 
Presupuesto Ejercido) 

• Archivos Administrativos 

• Asuntos Pendientes 

• Equipamiento Especial 

• Informe de Gestión 
 

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0113000046020 presentada a través del 

sistema INFOMEX, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito, así como 

del oficio FGJCDMX/100/2170/2020-3 y anexos correspondientes, documentales que se 

tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que se valoran en 

términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, 

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

conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

 
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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así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas 

que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a información 

pública, la inconformidad presentada por el particular, así como las recibidas por esta 

Ponencia en vía de alegatos y manifestaciones; las cuales se tomarán en cuenta para 

resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del agravio expresado. 

 

Por lo anterior, resulta conducente observar lo que determinan los siguientes preceptos 

normativos: 

 
“… 

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS3 
… 
CAPÍTULO QUINTO DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS  
 
Artículo 68. La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías 
Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán 
coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas.  
 
Las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar 
con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y 
multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva 
operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y 
de apoyo psicosocial. 
…” 
 

 
3 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0113000046020 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0829/2020 

  

17 
  

“… 
ACUERDO A/012/2018 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA BÚSQUEDA, 
LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS.4 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3, 21, 23 y 24 
fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
1, 2, 4 y 5 de su Reglamento; y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 
quienes, en el desempeño de sus funciones, deberán prestar sus servicios de acuerdo con 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, 
eficacia y respeto a los derechos humanos. 
 
Que de acuerdo con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, todas las autoridades 
están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, entre los que se encuentran, el 
respeto a la integridad personal, la libertad, la vida y el reconocimiento de la personalidad 
jurídica. 
 
Que el 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en vigor el 16 
de enero del año en curso.  
 
Que atendiendo a las reglas de competencia para la investigación y sanción de los delitos 
establecidos en dicha ley, corresponderá a las autoridades de las Entidades Federativas, 
intervenir en los casos no previstos en su artículo 24.  
 
Que de conformidad con el artículo 68 de la Ley mencionada, la Procuraduría y las 
Procuradurías locales deberán contar con una Fiscalía Especializada en la materia; por lo 
que, en el ámbito de competencia de esta Institución, se hace necesario señalar la instancia 
ministerial especializada a la que le corresponderán las atribuciones establecidas en la Ley 
General citada, atendiendo a la naturaleza de estos delitos, que exige altos estándares de 
investigación técnica y especializada por ser de alto impacto social.  
 

 
4 Consultable en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fc3c84a7235922966cb7e7b9c39bab24.pdf 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fc3c84a7235922966cb7e7b9c39bab24.pdf


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 0113000046020 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0829/2020 

  

18 
  

Que para llevar a cabo las acciones de la búsqueda y localización de personas en situación 
de extravío o ausencia, la Procuraduría cuenta actualmente con el Centro de Apoyo de 
Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA); no obstante, para estar en conformidad con 
lo que establece el artículo 68 de la Ley General referida, dicha Unidad debe 
fortalecerse de manera administrativa y operativa, transformándolo en una Fiscalía 
Especializada, conformada por una estructura orgánica con áreas sustantivas, de apoyo 
psicosocial y administrativo, que le permitan atender las solicitudes de búsqueda y 
localización, con apoyo de herramientas tecnológicas idóneas y con un mayor número de 
personal ministerial, policial y profesional especializado, de conformidad con Ley General, el 
Protocolo Alba, y el relativo a la activación de la Alerta Amber Ciudad de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto crear la Fiscalía Especializada en la 
Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, la cual se 
adscribe a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales.  
 
SEGUNDO. La Fiscalía Especializada de referencia se crea con la finalidad de fortalecer las 
acciones necesarias para la búsqueda y localización de personas desparecidas, así como en 
la investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 
Cometida por Particulares, en términos de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 
… 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 21 de septiembre de 2018. 
 
TERCERO. Se abroga el Acuerdo A/015/2017 del Procurador General de Justicia en la 
Ciudad de México, por el que se establece el Inicio de carpetas de Investigación especial por 
hechos Relacionados con Personas No Localizadas, Extraviadas o Ausentes, publicado en 
la Gaceta Oficial de la CDMX el 8 de diciembre de 2017; el Acuerdo A/005/2018 del 
Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, por el que se Reestructura el Centro 
de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, publicado en el mismo Órgano oficial el 30 
de mayo de 2018; el Acuerdo A/007/2018 del Procurador General de Justicia en la Ciudad 
de México, por el que la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales y 
Electorales, asume las atribuciones de Fiscalía Especializada para la Investigación de los 
Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, 
publicado en la referida Gaceta el 19 de junio de 2018.  
…” 
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Como es posible observar, corresponde a la ahora Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, contar una Fiscalía Especializada cuyo objeto sea la investigación y 

persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición 

cometida por particulares ergo dar impulso permanente a la búsqueda de personas 

desaparecidas.  

 

En esta tesitura, en el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada para la 

Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (adscrita a la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales) quedó previsto que la misma se 

conformaría con base en una estructura orgánica con áreas sustantivas, de apoyo 

psicosocial y administrativo, que le permitan atender las solicitudes de búsqueda y 

localización de personas, con apoyo de herramientas tecnológicas, de igual forma con 

personal ministerial, policial y profesional especializado, de conformidad con la citada 

Ley General. 

 

En tal consideración, se advierte que la Unidad de Transparencia turnó adecuadamente 

la solicitud que nos ocupa a la unidad administrativa competente para proporcionar 

respuesta al requerimiento informativo del particular. Lo anterior, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 211, de la Ley de la materia. 

 

Precisado lo anterior, resulta conducente recordar que la parte recurrente se inconformó 

precisando que, el sujeto obligado no realizó una búsqueda de la información de su 

interés correspondiente a los listados de los archivos que fueron entregados o 

transferidos del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes a la Fiscalía 

Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 

Desaparecidas, al entrar en vigor el Acuerdo A/012/2018 por el que se creó dicha 

Fiscalía. 

 

En esta óptica, el sujeto obligado, a través de área correspondiente y en un alcance a 

su respuesta, se pronunció particularmente respecto del listado que corresponde a 

nueve archivos en los que obra información normativa, de recursos humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos, de equipamiento e informes de gestión, los cuales 
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fueron entregados a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e 

Investigación de Personas Desaparecidas. 

 

En conclusión, dicha información se tiene como válida y adecuada, pues corresponde al 

listado de archivos de interés del particular, en consecuencia, se advierte que dicho 

pronunciamiento emitido por el sujeto obligado, mismo que fue formulado por el área 

competente en la materia, proporcionó una respuesta que satisface de forma 

integral y categórica los requerimientos informativos de los que se agravió el 

particular, remitiendo la información obrante en su poder y haciendo del 

conocimiento de la parte recurrente  las consideraciones respecto de la misma, lo 

que corroboran su dicho y su actuar, 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 aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

“… 
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: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 
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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 absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del 
debate.5(…) 

 

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

pronunció de conformidad a 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.  

 

 
5 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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Aunado a que el sujeto obligado remitió las documentales obrantes en su poder y las 

cuales corroboran su dicho, por lo que dichas manifestaciones se encuentras investidas 

con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a 

la anterior determinación:  

 
“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 
 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 decimo párrafo de la 

Constitución Federal con relación a lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
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pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se 
encuentre apegado a derecho.6 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir 
a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la 
autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber.7 
 

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 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.8 
 

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo 

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

 
6 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: 
IV.2o.A.120 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
 
7 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
8 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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a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

TERCERA. 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 señaladas en la Consideración Segunda de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de 

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

de México, se SOBRESEE en el recurso de revisión por lo que hace a los 

requerimientos novedosos. 

 

Por las razones expuestas en citada Consideración y 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, se 

SOBRESEE por quedar sin materia 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. 
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TERCERO.  Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre 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 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 


