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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0350/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0350/2020, 

interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México (Ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER por quedar sin materia, el presente 

recurso de revisión con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 

Ciudad 

 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Instituto Nacional o 
INAI 

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

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

 

Sujeto Obligado o 

Procuraduría 

Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México (Ahora Fiscalía 
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ANTECEDENTES 

 

I. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0113000658719, a través 

de la cual requirió, en medio electrónico a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, lo siguiente: 

• “Sobre los números de averiguación previa o de carpetas de 
investigación enlistados más adelante se solicita: 

1. El estado procesal en el que se encuentran*. 

2. El delito o los delitos por los cuáles se abrieron las carpetas o 

averiguaciones previas. 

3. En caso de que se haya declarado incompetencia se solicita el nombre 

de la autoridad a la que haya sido turnada la solicitud. 

 
En su caso, favor de desagregar la respuesta por cada número de averiguación 
previa o carpeta de investigación y por año.  
 
*Los estados procesales posibles a los que se refiere la pregunta 1 son los 
siguientes: 

Para el caso de averiguaciones previas Para el caso de carpetas de investigación 

Se ejerció acción penal o la consignación Permanecen abiertas en fase de investigación 
inicial o complementaria 

Se decretó el no ejercicio de la acción penal. Se ejerció la facultad de abstenerse de 
investigar 

Se encuentran archivadas Se encuentra archivada temporalmente 

Permanecen abiertas Se decretó el no ejercicio de la acción penal 

Se resolvió la absolución en juicio Se aplicaron criterios de oportunidad 

Se resolvió la condena en juicio Se celebraron acuerdos reparatorios 

General de Justicia de la Ciudad de 
México) 
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 Se haya resuelto la suspensión condicional del 
proceso 

 Se formuló acusación 

 Se dictó auto de apertura a juicio 

 Se resolvió la absolución en juicio 

 Se resolvió la condena en juicio 

 

En caso de existir un estado procesal diferente a los que aparecen en la tabla 

favor de aclararlo.” (Sic) 

 

A su recurso, el recurrente anexó un listado de 256 números de carpetas. 

 

II. El nueve de enero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la parte recurrente, mediante 

los oficios 110/0124/20-01, SAPD/300/CA/2564/19-12, 200/ADP/3484/2019-12, 

EUT-SAV-PGJCDMX/347/2019-12, 602/0569/2019-12, 600.4/DG/505/2019-12, 

FSP.105/2545/2019-12, 400/ADPP/12179/19-12, de fechas siete de enero, diez, 

once, doce, trece y diecisiete de diciembre firmados por la Directora de la Unidad 

de Transparencia, la Agente del Ministerio Público de la subprocuraduría de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas, el Asistente Dictaminados de 

Procedimientos Penales “C”, la Directora de Enlaces Administrativo de la 

Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 

el Director General de Atención a Víctimas del Delito, la subdirectora Jurídica del 

Centro de Justicia para Mujeres en la Ciudad de México, la Agente del Ministerio 

Público Supervisor Enlace de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos con la Unidad de Transparencia, y la 
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Directora y Enlace con la Unidad de Transparencia,  respectivamente. A través 

de ellos el sujeto obligado emitió respuesta en los siguientes términos: 

 

• Señaló que, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia orientó al particular a efecto de que presente su solicitud 

ante la Fiscalía General de la República. Al respecto, proporcionó os 

datos de contacto de la Unidad de Transparencia.  

 

• Indicó que, en relación con el número de averiguaciones previas que 

planteó el peticionario en su anexo informó: 

 
Archivadas: 30 
Incompetencia: 23 
Ejercicio de la Acción Penal: 16 
Reserva: 33 
No ejercicio de la Acción Penal: 14 
Permanece abierta: 13 
No existen: 9 
Se duplica el número: 12 
 

• En relación con el delito o los delitos por los cuales se abrieron las 

carpetas de investigación o averiguaciones previas: 

Por el Delito de: 

Homicidio: 13 
Robo: 66 
Daño a la propiedad: 8 
Daño a la propiedad por tránsito de vehículos: 10 
Falsificación de documentos: 2 
Lesiones por tránsito por vehículos: 14 
Lesiones dolosas: 15 
Homicidio (T.V.): 4 
Amenazas: 3 
Secuestro express: 1 
Fraude: 1 
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Trata de personas: 1 
Resistencia de particulares: 1 

 

• Áreas a las que fueron turnadas las incompetencias: 

Fiscalía Central de Investigación del delito de Homicidio. 
Juez Cívico. 
FEDAPUR. 
Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Delito de Robo de 
Vehículos y Transporte. 
Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Trata de 
Personas. 
Fiscalía Desconcentrada de investigación en Miguel Hidalgo. 

 

• Agregó que, por lo que respecta a conocer la etapa procesal o el estado 

de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, es de señalar 

que mediante una solicitud de Acceso a la Información Pública, el 

particular sólo puede tener acceso a sus datos personales y no así sobre 

la misma, pues para ello existe un procedimiento específico, llevado a 

cabo ante la autoridad competente. Sin embargo, señaló que, respecto 

con las carpetas de investigación que aparecen con los numerales 109 y 

110 correspondientes con la Fiscalía Central de Investigación para la 

Atención de Secuestro denominada “Fuerza Antisecuestro” (FAS), se 

debe acudir a las oficinas ubicadas en Calle Avenida Jardín número 56, 

colonia del Gas, Azcapotzalco, C.P. 02950. 

 

• Asimismo, en cuanto a las carpetas que aparece con los números 106, 

107, 141, 142, 161 al 208 y 227, deberá de acudir ante la Fiscalía Central 

de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales y la Fiscalía Central 

de Investigación para la Atención de Delitos de Robo de Vehículos y 
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Transporte, las cuales se ubican en General Gabriel Hernández número 

56, Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720. 

 

• La Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos realizó una búsqueda exhaustiva de la información en la base de 

datos con la que cuenta y proporcionó el siguiente cuadro: 

C.I. o A. P. DELITO ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA 

FSP/B/T1/757/10-04 COHECHO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE 

CI-FSP/B/UI-B-2CD/4060/11-

2017 

ABUSO DE AUTORIDAD PROPUESTA DE ARCHIVO 

TEMPORAL 

CI-FSP/B/UI-B-2CD/229/01-

2017 

ABUSO DE AUTORIDAD DETERMINACIÓN CON 

PONENCIA DE NO EJERCICIO 

DE LA ACCIÓN PENAL 

CI-FSP/B/UI-B-3CD/2766/08-

2017 

ABUSO DE AUTORIDAD PROPUESTA DE ARCHIVO 

TEMPORAL 

CI-FSP/B/UI-B-3CD/2766/08-

2017 

ABUSO DE AUTORIDAD PROPUESTA DE ARCHIVO 

TEMPORAL 

CI-FSP/B/UI-B-CD/269/01-2018 NEGACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTA DE ARCHIVO 

TEMPORAL 

 

• Asimismo, el sujeto obligado anexó un que lleva los siguientes rubros: 

Carpeta de Investigación; Delito; Estado Procesal, consistente de 31 

carpetas, mismo que a continuación se adjunta en imagen: 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0350/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0350/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

9 

 

 
III. El treinta de enero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose, señalando siguiente: 

 

• La respuesta carece de claridad por los siguientes motivos: 

 

• 1. La multiplicidad de oficios con los cuales emitió la respuesta conduce a 

la confusión. 

 

• 2. La falta de explicación que justifique la correlación entre la información 

proporcionada produce que la respuesta sea oscura, ya que por un lado 
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se proporciona información y por otro lado, a través del oficio 

200/ADP/3484/2019-12 se señala a la letra que “Por lo que respecta a 

conocer la etapa procesal o el estado de las averiguaciones previas y 

carpetas de investigación, es de señalar que mediante una solicitud de 

Acceso a la Información Pública, el particular sólo puede tener acceso a 

sus datos personales y no así sobre la misma, pues para ello existe un 

procedimiento específico, llevado a cabo ante la autoridad competente”. 

(SIC) 

 

• 3. En esta tesitura, el recurrente concluyó que la respuesta es 

incongruente, puesto que las solicitudes de información no son la vía 

idónea para solicitar información concerniente con datos personales. Al 

contario, dichas solicitudes son herramientas para acceder a información 

de naturaleza pública, según argumentó. 

 

• 4. En esta línea de ideas, reiteró que la respuesta es confusa, toda vez 

que el sujeto obligado dio atención en diversos oficios a las siguientes 

carpetas de investigación que a continuación se enlistan: 

 
Número de 
la solicitud 

Folio de la carpeta de 
investigación 

Respuesta que al respecto se 
proporcionó en el oficio 
200/ADP/3484/2019-12 

Respuesta que al respecto 
se proporcionó en el oficio 
400/ADPP/12179/19-12 

110 CI-FAS/E/UI-3 C/D/742/06-
2018 

Acudir ante la Fiscalía Central de 
investigación para la atención del Delito 
de Secuestro. 

Secuestro. 
Se formuló acusación. 

166 CI-FRVT/ORIENTEII/UI-1 
C/D/00088/01-2017 

Acudir ante la Fiscalía Central de 
investigación para la atención del 
Delitos Sexuales y la Fiscalía Central 
de Investigación para la atención de 
Delitos de robo de Vehículos y 
Transporte. 

Robo Agravado 
Se formuló Acusación. 

168 CI-FRVT/ORIENTEII/UI-1 
C/D/00137/01-2017 

Acudir ante la Fiscalía Central de 
investigación para la atención del 
Delitos Sexuales y la Fiscalía Central 

Encubrimiento por 
receptación. 
Se formuló acusación. 
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de Investigación para la atención de 
Delitos de robo de Vehículos y 
Transporte. 

 

170 CI-FRVT/ORIENTEII/UI-1 
C/D/00159/01-2017 

Acudir ante la Fiscalía Central de 
investigación para la atención del 
Delitos Sexuales y la Fiscalía Central 
de Investigación para la atención de 
Delitos de robo de Vehículos y 
Transporte. 

Robo agraviado. 
Litigación. 

171 CI-FRVT/ORIENTEII/UI-1 
C/D/00223/02-2017 

Acudir ante la Fiscalía Central de 
investigación para la atención del 
Delitos Sexuales y la Fiscalía Central 
de Investigación para la atención de 
Delitos de robo de Vehículos y 
Transporte. 

Robo agraviado. 
Litigación. 

173 CI-FRVT/ORIENTEII/UI-1 
C/D/00574/04-2017 

Acudir ante la Fiscalía Central de 
investigación para la atención del 
Delitos Sexuales y la Fiscalía Central 
de Investigación para la atención de 
Delitos de robo de Vehículos y 
Transporte. 

Robo agraviado. 
De vuelta a la IU. 

175 CI-FRVT/ORIENTEII/UI-1 
C/D/01007/12-2016 

Acudir ante la Fiscalía Central de 
investigación para la atención del 
Delitos Sexuales y la Fiscalía Central 
de Investigación para la atención de 
Delitos de robo de Vehículos y 
Transporte. 

Robo agraviado. 
De vuelta a la IU. 

227 CI/FRVT/ORIENTEII/UI-3 
C/D/00977/12-2016 

Acudir ante la Fiscalía Central de 
investigación para la atención del 
Delitos Sexuales y la Fiscalía Central 
de Investigación para la atención de 
Delitos de robo de Vehículos y 
Transporte. 

Encubrimiento por 
receptación. 
Se formuló acusación. 
 

 

• Ahora bien, el recurrente se inconformó señalando que la respuesta 

emitida proporcionó información diferente a la solicitada, debido a los 

siguiente: 

 

• 1. En el oficio SAPD/300/CA/2564/19-12 el sujeto obligado proporcionó 

cifras relacionadas con el tipo y cantidad de delitos por los que las 

averiguaciones previas se iniciaron pero fue omiso en relacionarlas con 

las carpetas solicitadas. Debido a ello, el recurrente reiteró su solicitud y 
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señaló que lo requerido fue una relación específica indicando el delito y 

el estado procesal de cada una de las averiguaciones previas o carpetas 

y no así, una lista con cifras disociadas. Señaló que, como ejemplo de lo 

soltado están los cuadros proporcionados por la Fiscalía para la 

Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y el 

correspondiente con 31 Carpetas (Cuadro supra citado). 

 

• Por otro lado, el recurrente señaló que la respuesta es incompleta por los 

siguientes motivos: 

 

• En el oficio 200/ADP/3484/2019-12 el sujeto obligado proporcionó 

información sobre 56 averiguaciones previas. 

 

• En el oficio SAPD/300/CA/2564/19-12 el sujeto obligado proporcionó 

información sobre 138 averiguaciones previas (sin especificar cuáles). 

 

• En el oficio 400/ADPP/12179/19-12 el sujeto obligado proporcionó 

información sobre 31 averiguaciones previas (de las cuales 8 de repiten 

en el oficio 200/ADP/3484/2019-12, por lo tanto dio atención a 23 a través 

de este oficio) 

 

• En el oficio FSP.105/2545/2019-12 el sujeto obligado proporcionó 

información sobre 6 averiguaciones previas. 

 

• En esta tesitura, el recurrente señaló que sumando las carpetas sobre las 

cuales el sujeto obligado emitió pronunciamiento dan un total de 235 

quedando sin respuesta 11 de las carpetas, de las cuales el sujeto 
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obligado no declaró la inexistencia, ni tampoco señaló que la información 

fuera clasificada como confidencial o reservada.  

 
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, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

V. El dos de marzo, el sujeto obligado remitió los oficios números 

400/ADPP0/01730/20-02, 602/0081/2020-02, SAPD/CA/300/579/2020-02, 

600.4/DG/0079/2020-02 y FSP.105/00234/2020-2 de fechas veintiocho de 

febrero y dos de marzo,  firmados por la Directora de la Unidad de Transparencia, 

el Director General de Atención a Víctimas del Delito, la Subprocuradora de 

Averiguaciones Previas Desconcentradas,  la Directora General de los Centros 

de Justicia para la Mujeres en la Ciudad de México, la Agente del Ministerio 

Público en Funciones de Enlace de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos 

cometidos por Servidores Públicos con la Unidad de Transparencia, 

respectivamente, oficios a través de los cuales el sujeto obligado formuló sus 
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alegatos, emitió sus manifestaciones y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes. Lo anterior, en los siguientes términos: 

 

• Objetó en todas y cada una de sus partes los agravios del recurrente, 

señalando que el sujeto obligado dio debido cumplimiento en tiempo y 

forma a la solicitud de información, máxime que las diversas áreas que 

emitieron respuesta procedieron a realizar una búsqueda exhaustiva en 

sus registros electrónicos que se llevan, en donde se encontraron los datos 

que se proporcionaron al particular.   

 

• Derivado de lo anterior, indicó que la respuesta emitida fue fundada y 

motivada y de conformidad con el principio de buena fe. 

 

• Asimismo, argumentó que la respuesta fue emitida con máxima publicidad, 

toda vez que no se omitió ninguna información; razón por la cual solicitó 

se declaren improcedentes los agravios del recurrente.  

 

• Aunado a lo anterior, señaló que, de la literalidad de los requerimientos, 

con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia orientó al 

particular para presentar su solicitud ante la Unidad de Enlace de la 

Fiscalía General de la República. 

 

• Manifestó que la información proporcionada guarda relación con la 

solicitud de mérito, por lo que es falso que se haya proporcionada 

información diferente, tal como lo pretende hacer valer el recurrente. 

 

• De igual forma, argumentó que los agravios del particular no se encuentran 

en las causales contenidas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia. 
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• Señaló que, a efecto de atender y respetar el derecho de acceso a la 

información del recurrente el sujeto obligado encontró lo peticionado, lo 

cual fue proporcionado en la forma estadística tal como la detenta. Lo 

anterior, es así, toda vez que de la lista de 256 expedientes solicitados, se 

proporcionó información de 139 expedientes que se ubicaron en la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas 

correspondientes con las nomenclaturas FAAE, FAO, FAZ, FHC, FGAM, 

IZC, FIZP, FMH, FTL, FIZP, FBJ, FVVC, FXH, FCY, FIZC y FTH. En 

consecuencia, se proporcionó la información estadística en la forma en la 

que ésta área la detenta, ya que de pretender información que está 

contenida en cada una de las carpetas de averiguación debe atenderse a 

través de un acto administrativo que ejerce el Ministerio Público, tras un 

trámite o gestión realizado por un ciudadano y con estricto apego al 

procedimiento específico normado para ello. Así, como se ha dicho al 

tratarse de un trámite en materia penal, se realiza ante el personal del 

Ministerio Público que conoce de la indagatoria aludida con motivo de una 

denuncia o una querella.  

 

• De conformidad con lo anterior, el sujeto obligado señaló que la 

información proporcionada no es información “absurda” como los señaló 

el recurrente, sino que, al contrario, se trata de información, razonable, 

lógica y racional; razón por la cual negó haber trasgredido el derecho de 

acceso a la información del recurrente.  

 

• Al tenor del oficio signado por la Directora General de los Centros de 

Justicia para la Mujeres en la Ciudad de México, el sujeto obligado aclaró 

que dicha dirección no detenta la información requerida, ya que si bien es 
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cierto las Agencias de Ministerio Público que se ubican en los Centros de 

Justicia para las Mujeres con sedes en Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan 

se encuentra físicamente en los mismas, éstas no dependen de dichos 

Centros, sino de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, lo 

anterior, de conformidad con el numeral Séptimo del Acuerdo A/012/2017 

del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y con el 

artículo 17 del Reglamento Interno de los Centros de Justicia para las 

Mujeres de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el 26 de 

septiembre de 2018. 

 

• Aclaró que en el oficio FSP.105/2545/2019-12 se le proporcionó al 

recurrente información correspondiente con las carpetas siguientes: 

FSP/B/T1/757/10-04, CI-FSP/B/UI-B-2CD/4060/11-2017, CI-FSP/B/UI-B-

2CD/229/01-2017, CI-FSP/B/UI-B-3CD/2766/08-2017, CI-FSP/B/UI-B-

3CD/2766/08-2017 y CI-FSP/B/UI-B-CD/269/01-2018. 

 

• Finalmente, el sujeto obligado ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes y anexó diez copias certificadas, consistentes en: la solicitud 

de información, el oficio FSP.105/2545/2019-12 y el oficio 110/0124/20-

01. Dicha certificación fue expedida por la C. Agente del Ministerio Público 

de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por los 

Servidores Públicos, de fecha 2 de marzo de 2020.  

 

VI.  Mediante acuerdo del diecinueve de marzo, el Comisionado Ponente, dada 

cuenta que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 
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De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado, así como por ofrecidas las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

Por otra parte, dio cuenta de que en el presente recurso de revisión ninguna de 

las partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

Asimismo, decretó la ampliación por diez días más para resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

VII. El seis de octubre, través del correo electrónico, el sujeto obligado hizo del 

conocimiento sobre la emisión de una respuesta complementaria, a través de los 

oficios FGJCDMX/CGIE/FIEAE/0078/2020-09, 

FGJCDMX/CGIE/FIERVT/0107/2020-09, FGJCDMX/CGIE/ADP/1215/2020-09, 

400/ADPP/06376/2020-09, FSP.105/00883/2020-

09FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/973/2020-09, CGIT/CA/300/819/2020-09, 

firmados por el Encargado del Despacho de la Oficina del C. Fiscal, el C. Agente 

del Ministerio Público Supervisor de la Fiscalía de Investigación Estratégica de 

Asuntos Especiales, el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”, 

la Directora y Enlace con la Unidad de Transparencia, el Agente del Ministerio 

Público Supervisor y Enlace de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos 
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cometidos por Servidores Públicos con la Unidad de Transparencia, el Enlace 

Operativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 

Atención a Víctimas con la Unidad de Transparencia, el Agente del Ministerio 

Público de la Coordinación General de Investigación Territorial.  A través de 

dichos oficios el sujeto obligado proporcionó información relacionada con los 

requerimientos de la solicitud en los siguientes términos: 

 

• Proporcionó seis tablas con los siguientes rubros: Número de relación, 

numero de carpeta, delito, Estatus, Incompetencia. 

• Indicó que la información se proporcionó conforme al archivo con el que 

cuenta el sujeto obligado; haciendo la aclaración de que en los apartados 

en los que se anotó N/E es debido a que la nomenclatura indicada por el 

particular no existe en la base de datos de ninguna de las Fiscalías de 

Investigación Territorial. 

• Aunado a lo anterior, indicó que la información entregada se proporcionó 

de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia.  

• Asimismo, indicó que la respuesta complementaria fue emitida por las 

áreas correspondientes que detentan la información, conforme con las 

competencias y atribuciones previstas en el artículo 31 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en relación 

con la nomenclatura citada por el particular en cada una de las carpetas 

o averiguaciones de su interés. 

• Informó que no se cuenta con el nivel de desagregación solicitada por el 

requirente, debido a lo cual proporcionó la información, tal como la 

detenta en sus archivos.  

• De igual forma, en relación con las carpetas solicitadas y que se 

encuentran repetidas en el listado proporcionado por el particular, indicó 
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que en los cuadros entregados se hace la precisión y, en algunos casos 

se responde de manera desglosada con el número del listado, aunque 

corresponden con las mismas carpetas de investigación. 

• Aunado a lo anterior, indicó que en relación con las carpetas que en el 

listado corresponden con el número de relación: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 

86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 143, 144, 225, 226, 229, 230, 235, 

236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 253, 254, 

255 y 256 no se localizaron en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

• Derivado de lo anterior, sobre las carpetas que en la relación del particular 

corresponden con los numerales 5, 7, 8, 26, 93, 98, 143, 144, 237, 238, 

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 254 y 255 sugirió solicitar la 

información a la Fiscalía General de la República, por ser el sujeto 

obligado que pudiera detentar la información correspondiente. Al respecto 

proporcionó los datos de la respectiva Unidad de Transparencia. 

• Finalmente, anexó la impresión de la pantalla del correo electrónico del 

cual se desprende la dirección señalada por la parte recurrente como 

medio para oír y recibir notificaciones. 

 

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, con 

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

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

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

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

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

de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. La recurrente presentó Recurso de Revisión mediante correo 

electrónico de fecha treinta de enero, en el que hizo constar: su nombre, medio 

para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó 

solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el nueve de enero, según 

se observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que 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 nueve de enero por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del diez al treinta de enero. 

 

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

treinta de enero, es decir, al décimo quinto día hábil del cómputo del plazo legal 

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

el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

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

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

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 
… 
 

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 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

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 

expuesto por la 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. 

 

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

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó, del listado de 256 carpetas de 

investigación o averiguaciones previas, lo siguiente: 

 

1.  El estado procesal en el que se encuentran*. (Requerimiento 1) 

2. El delito o los delitos por los cuáles se abrieron las carpetas o 

averiguaciones previas. (Requerimiento 2) 

3. En caso de que se haya declarado incompetencia se solicita el nombre 

de la autoridad a la que haya sido turnada la solicitud. (Requerimiento 

3) 

 
En su caso, favor de desagregar la respuesta por cada número de averiguación 
previa o carpeta de investigación y por año.  
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*Los estados procesales posibles a los que se refiere la pregunta 1 son los 
siguientes: 

Para el caso de averiguaciones previas Para el caso de carpetas de investigación 

Se ejerció acción penal o la consignación Permanecen abiertas en fase de investigación 
inicial o complementaria 

Se decretó el no ejercicio de la acción penal. Se ejerció la facultad de abstenerse de 
investigar 

Se encuentran archivadas Se encuentra archivada temporalmente 

Permanecen abiertas Se decretó el no ejercicio de la acción penal 

Se resolvió la absolución en juicio Se aplicaron criterios de oportunidad 

Se resolvió la condena en juicio Se celebraron acuerdos reparatorios 

 Se haya resuelto la suspensión condicional del 
proceso 

 Se formuló acusación 

 Se dictó auto de apertura a juicio 

 Se resolvió la absolución en juicio 

 Se resolvió la condena en juicio 

 

En caso de existir un estado procesal diferente a los que aparecen en la tabla 

favor de aclararlo.” (Sic) 

 

Al respecto es menester señalar que en el listado proporcionado por el particular 

las carpetas marcadas con el número 16 y 17 corresponden a la misma, 

FCH/CUH-1/T1/00934/10-04, las marcadas con el número 36 y 37 tienen repetida 

la carpeta FBJ/BJ-2/T1/1734/10-09 B, la 46, la 47 y 48 tienen repetida la carpeta 

FCH/CUH-1/T2/01282/10-05, la 87 y la 88 tienen la misma carpeta 

FSCAPP/TUR-2/T1/38/10-04, la 106 y 107 repiten la carpeta CI-FAE/D/UI-1-

C/D/17/06-2016, la 129 y la 130 cuentan con la misma carpeta CI-FCH/CUH-5/UI-
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3 S/D/2622/10-2017, 168 y 169 corresponden a la misma (CI-

FRVT/ORIENTEII/UI-1 C/D/00137/01-2017), las marcadas como 191 y 192 

tienen la carpeta CI-FRVT/ORIENTEII/UI-3 C/D/00049/01-2017, las marcadas 

como 204, 205 y 206 corresponden a la misma carpeta CI-FRVT/ORIENTEII/UI-

3C/D/0173/01-2017, por lo que está repetida dos veces, la 211 y la 212 hacen 

mención a la misma carpeta: CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/02766/08-2017, la 214 y la 

215 refieren a la misma carpeta: CI-FTH/THL-1 UI-3 S/D/01565/12-2016, la 232 

y la 233 tienen la misma carpeta FCH/CUH-1T2/231/15-07 y la 249 y 250 

corresponden a la misma FVC/VC-3/T3/199/16-02. De tal manera que, en lugar 

de ser 256 carpetas las solicitadas, son 241. 

 

c.2) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo expuesto en el 

recurso de revisión, este Órgano Garante advirtió que el particular interpuso los 

siguientes agravios: 

 

• La respuesta carece de claridad. (Agravio 1) 

• La información proporcionada no corresponde con lo solicitado. (Agravio 

2) 

• La respuesta emitida está incompleta. (Agravio 3) 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de los requerimientos 

de la solicitud, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria en los 

siguientes términos: 

 

Proporcionó seis tablas con los siguientes rubros: Número de relación, numero 

de carpeta, delito (Requerimiento 2), Estatus (Requerimiento 1), Incompetencia 

(Requerimiento 3).  
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Al respecto cabe decir que este Instituto revisó cada uno de las 241 carpetas 

requeridas y las confrontó con la información sobre las carpetas de las cuales el 

sujeto obligado brindó atención; derivado de lo cual se observó que la información 

proporcionada corresponde con lo solicitado.   

 

Cierto es que, en algunos de los casos la Fiscalía indicó que la información se 

proporcionó conforme al archivo con el que cuenta el sujeto obligado; haciendo 

la aclaración de que en los apartados en los que se anotó N/E es debido a que 

la nomenclatura indicada por el particular no existe en la base de datos de 

ninguna de las Fiscalías de Investigación Territorial. Aunado a ello, precisó que  

en relación con las carpetas que en el listado corresponden con el número de 

relación: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 143, 

144, 225, 226, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 

246, 251, 252, 253, 254, 255 y 256 no se localizaron en la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, aclaró que en relación con las carpetas solicitadas y que se 

encuentran repetidas en el listado proporcionado por el particular, indicó que en 

los cuadros entregados se hace la precisión y, en algunos casos se responde de 

manera desglosada con el número del listado, aunque corresponden con las 

mismas carpetas de investigación. 

 

Ahora bien, precisó que la respuesta complementaria fue emitida por las áreas 

correspondientes que detentan la información, conforme con las competencias y 

atribuciones previstas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y en relación con la nomenclatura citada 
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por el particular en cada una de las carpetas o averiguaciones de su interés. 

 

Es así que, efectivamente, en las tablas que se proporcionaron al particular en 

vía de respuesta complementaria se desprende que las carpetas o 

averiguaciones previas derivan de delitos de los cuales las Unidades 

Administrativas que atienden la solicitud conocen. Así, para las carpetas 

específicas de los delitos de Robo y Encubrimiento por Receptación, etc… es la 

Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo, Vehículos y Transporte 

quien atendió los requerimientos. Asimismo, en el caso de delitos específicos de 

robo, homicidio, daño en propiedad ajena y lesiones con ciertas peculiaridades, 

fue la Coordinación General de Investigación Territorial quien atendió la solicitud.  

Misma suerte corrieron las carpetas derivada de los delitos de violación y abuso 

sexual, violencia intrafamiliar, etc… fue la Coordinación General de 

Investigaciones de Delitos de Género y Atención a Víctimas el área que brindó 

atención a la solicitud y lo mismo para los delitos de abuso de autoridad y cohecho 

fue la Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores 

Públicos los que dieron atención a los requerimientos.  

 

Entonces, de lo anterior, tenemos que las respectivas áreas que dieron respuesta 

a la solicitud, lo hicieron desde sus respectivas competencias, proporcionando al 

particular información que éstas detentan. 

 

 Ahora bien, la Fiscalía indicó que la información entregada se proporcionó de 

conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia e informó que no se 

cuenta con el nivel de desagregación solicitada por el requirente, debido a lo cual 

proporcionó la información, tal como la detenta en sus archivos.  
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Al respecto, el artículo 219 de la Ley de Transparencia establece que los sujetos 

obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos, puesto 

que la obligación de proporcionar la información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular 

del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 

sistematizar la información. 

 

Así, no pasa desapercibido que el recurrente en la solicitud peticionó en el 

Requerimiento 1 el estado procesal de cada una de las 241 carpetas o 

averiguaciones o averiguaciones previas, para lo cual precisó que requería  

desglosados los estados procesales posibles de conformidad con lo siguiente: 

Para el caso de averiguaciones previas Para el caso de carpetas de investigación 

Se ejerció acción penal o la consignación Permanecen abiertas en fase de investigación 
inicial o complementaria 

Se decretó el no ejercicio de la acción penal. Se ejerció la facultad de abstenerse de 
investigar 

Se encuentran archivadas Se encuentra archivada temporalmente 

Permanecen abiertas Se decretó el no ejercicio de la acción penal 

Se resolvió la absolución en juicio Se aplicaron criterios de oportunidad 

Se resolvió la condena en juicio Se celebraron acuerdos reparatorios 

 Se haya resuelto la suspensión condicional del 
proceso 

 Se formuló acusación 

 Se dictó auto de apertura a juicio 

 Se resolvió la absolución en juicio 

 Se resolvió la condena en juicio 
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Por lo que, si bien es cierto, el recurrente peticionó dicho estado de 

desagregación, cierto también es, de conformidad con el artículo 219 de la Ley 

de Transparencia la entrega de la información por parte de la Fiscalía no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 

interés particular del solicitante. 

 

En este tenor se tiene que el sujeto obligado dio atención a los requerimientos, 

al haber proporcionado el delito de cada una de las carpetas o averiguaciones, 

así como el Estatus o Estado procesal en el que se encuentran, pues derivado 

de las tablas proporcionadas en la respuesta complementaria se desprende que 

la Fiscalía indicó si dichas carpetas o averiguaciones se encuentran en cierre de 

investigación, si se formuló acusación, litigación, si se encuentran con el fiscal de 

ejecución, o en los juzgados penales, si se reingresó al ministerio público, si están 

en trámite, si se propuso el archivo temporal, si es determinada con ponencia de 

no ejercicio de la acción penal, si se encuentra en investigación complementaria, 

etc…Es decir, el sujeto obligado dio atención en el estado de disgregación con el 

que detenta la información. Ello en atención al estado procesal en que se 

encuentran. 

 

Aunado a lo anterior, en la respuesta complementaria, el sujeto obligado, sobre 

las carpetas que en la relación del particular corresponden con los numerales 5, 

7, 8, 26, 93, 98, 143, 144, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 254 y 255, 

sugirió solicitar la información a la Fiscalía General de la República, por ser el 

sujeto obligado que pudiera detentar la información correspondiente. Al respecto 

proporcionó los datos de la respectiva Unidad de Transparencia. 

 

Dicha orientación es legal, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 
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Transparencia que establece que cuando la Unidad de Transparencia determine 

la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante. Al respecto deberá de señalarle el o los sujetos 

obligados competentes. 

 

Asimismo, de conformidad con el citado artículo 200, si el sujeto obligado es 

competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberá de dar respuesta respecto de dicha parte y remitir u orientar al particular 

ante el sujeto obligado competente para que atienda la solicitud respecto del 

ámbito de su competencia.    

 

En este tenor, tenemos que la Fiscalía General de la República no es de 

competencia de la Ciudad de México; razón por la cual lo pertinente es la 

orientación que debidamente realizo el sujeto obligado al haber proporcionado 

los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de ese organismo. 

 

Con lo anterior, la Fiscalía no sólo actuó apegado a derecho, sino que también 

atendió el requerimiento  3 de la solicitud en el que el recurrente peticionó que en 

caso de que se haya declarado la incompetencia se le proporcionara el nombre 

de la autoridad a la que haya sido turnada la solicitud. (Requerimiento 3) 

 

En este tenor, el sujeto obligado precisó los numerales de las carpetas o 

averiguaciones que fueron remitidas ante la Fiscalía, dando debida atención a 

dicho requerimiento 3.   

 

Finalmente, la Fiscalía anexó la impresión de la pantalla del correo electrónico de 
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la cual se desprende la debida notificación de la respuesta complementaria a la 

dirección señalada por la parte recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones.  

 

En consecuencia, la respuesta complementaria fue emitida en apego a  los 

principios de certeza jurídica y exhaustividad, previstos en el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone 

lo 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 6. 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 
…” 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
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1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

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

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan, al encontrarse agregada la 

constancia de la notificación correspondiente en el medio señalado por la parte  

recurrente para tales efectos. 

 

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 

QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

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 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 

 
6 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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en el recurso de revisión, 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 a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado, en el medio señalado para ello, en términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 

siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar.  

   
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO 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  
  

  

    
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO  
 

 


