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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.1315/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1315/2020, 

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

se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión 

por quedar sin materia, con base en lo siguiente: 
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    c.3) Estudio de la respuesta complementaria 14 

RESUELVE 19 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de 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 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

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

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

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

Sujeto Obligado o 
Fiscalía 

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

 

I. El catorce de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0113000073920, a través de la cual, requirió en 

medio electrónico, lo siguiente:  

 

1. De la lista que se adjunta a continuación se solicitan las cifras de 

incidencia delictiva en delitos del fuero común, correspondientes al 

periodo de octubre-diciembre de dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y 

dos mil diecinueve.  

 

2. Las cifras de incidencia delictiva en delitos del fuero común 

correspondientes a noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, así 

como enero de dos mil veinte.  

 

3. Cuántos corresponden a delitos por cuestiones de género (violación, 

abuso sexual, homicidios a mujeres, intimidaciones, amenazas, 

agresiones físicas, violencia familiar, acoso sexual, feminicidios, robo con 

violencia y robo sin violencia a mujeres). 

 

A su solicitud, la parte recurrente adjuntó una tabla desglosada bajo los rubros 

vialidad y tramo, como se muestra a continuación: 
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II. El nueve de marzo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado, previa ampliación del plazo, notificó el oficio el oficio 

FGJCDMX/110/2761/2020-02, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• Se emitió contestación con el oficio DGPEC/DPPC/02332/03-2020, 

emitido por la Subdirección de Políticas Públicas en Materia Criminal, 

asimismo, se proporciona el siguiente enlace donde es posible consulta 
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la información generada por el área referida: 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e5/ec3/1

af/5e5ec31af1745989630208. 

 

Al oficio descrito, se adjuntó el diverso DGPEC/DPPC/02332/03-2020, emitido 

por la Subdirección de Políticas Públicas en Materia Criminal, a través del cual 

hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

Después de una revisión exhaustiva en la base de datos que detenta esta 

unidad, se informa que no se cuenta con la información como la requiere la 

persona solicitante, no obstante, se entrega la incidencia del fuero común de la 

Ciudad de México de octubre a diciembre de dos mil diecisiete, dos mil 

dieciocho, dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte, con el nivel de 

desagregación con que se cuenta.  

 

Asimismo, por lo que respecta a delitos por cuestiones de género, se entrega el 

número de víctimas por los delitos de violación, abuso sexual, homicidio, acoso 

sexual, aborto, amenazas, feminicidio, trata de personas, secuestro, lesiones, 

violencia familiar, tentativa de violación, tortura y desaparición forzada, lo 

anterior de octubre de dos mil diecisiete a enero de dos mil veinte, con el nivel 

de desagregación con que se cuenta. 

 

En razón del volumen de la información, esta se hará llegar por medio de correo 

electrónico a las siguientes direcciones dut.fgjcdmx@gmail.com y 

solicitudes.dut@gmail.com, en los cuales por medio del enlace se podrá 

descarga la información. 

 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e5/ec3/1af/5e5ec31af1745989630208
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e5/ec3/1af/5e5ec31af1745989630208
mailto:dut.fgjcdmx@gmail.com
mailto:solicitudes.dut@gmail.com
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No se omite mencionar que la respuesta se proporciona en estricto apego a 

derecho y apelando con los establecido en el artículo 219, de la Ley de 

Transparencia, el cual establece lo siguiente: 

 

“Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información”. 

 

III. El doce de marzo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por no haber recibido la información que solicitó. 

 

IV. Por acuerdo del dieciocho de marzo, con fundamento en el artículo 243 de la 

Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón 

de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.1315/2020, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

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

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El seis de agosto, el Sujeto Obligado remitió al correo electrónico oficial de 

esta ponencia el oficio FGJCDMX/CGJDH/DUT/5944/2020-8, teniéndose por 

presentado el cinco de octubre, a través del cual realizó alegatos e hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes 

términos: 

 

En atención al recurso de revisión, se emitió respuesta complementaria por 

parte de la Unidad de Estadística y Transparencia, de conformidad con el 

acuerdo FGJCDMX/24/2020 por el que se declara y avisa la cesación de 

funciones, el inicio de funciones, la creación y la modificación de 

denominaciones de distintas unidades administrativas, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de julio de dos mil veinte, acuerdo 

por el que cesaron las funciones de la Dirección General de Política y 

Estadística Criminal e inicia funciones la Unidad de Estadística y Transparencia, 

por lo que, se proporciona copia simple de lo siguiente: 

 

• Oficio UET/DCAREI/00192/08-2020, emitido por la Dirección de 

Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional en la 

Unidad de Estadística y Transparencia. 

 

• https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/b10/86

2/5f2b10862e902729573313.xlsx 

 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/b10/862/5f2b10862e902729573313.xlsx
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/b10/862/5f2b10862e902729573313.xlsx
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A su escrito de alegatos, el sujeto obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio UET/DCAREI/00192/08-2020, del cinco de agosto, suscrito por la 

Directora de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace 

Interinstitucional, por medio del cual hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

En relación con la información solicitada, después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y razonada en la base de datos, se complementa la respuesta 

emitida en el oficio DGPEC/DPPC/02330/03-2020, se hace entrega de la 

incidencia del fuero común de la Ciudad de México de octubre a diciembre 

de dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, 

así como los registros de víctimas mujeres por los delitos considerados de 

violencia de género (homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas, 

violencia familiar, violación, abuso sexual, acoso sexual, secuestro, trata de 

personas, contra la intimidad sexual, amenazas y robo, siendo la 

información con el nivel de desagregación con que se cuenta. 

 

En razón del volumen de la información y para una mejor consulta, la 

información se envía a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

dut.fgjcdmx@gmail.com y solicitudes.dut@gmail.com, la cual se podrá 

descargar a través de una liga electrónica. 

 

• Impresión del correo electrónico del seis de agosto, remitido de la dirección 

del sujeto obligado a la diversa de la parte recurrente, por medio del cual se 

hizo del conocimiento la respuesta complementaria relatada. 

 

mailto:dut.fgjcdmx@gmail.com
mailto:solicitudes.dut@gmail.com
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VI. Por acuerdo del quince de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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

alegatos de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso las partes no manifestaron 

su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de una 

audiencia de conciliación. 

 

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

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. De la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante el cual 

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

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

inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones 

relativas a la solicitud. 

 

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

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

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, 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 marzo, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diez de marzo al 

trece de octubre. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

 
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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así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

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

doce de marzo, es decir, al tercer día hábil del cómputo del plazo legal de 

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

este 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.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el sujeto 

obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, motivo por el cual podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Es así que, el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia dispone que 

procederá el sobreseimiento en el 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 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Precisado lo anterior, con el objeto 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 que dicha 

causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud 

de acceso a la información, el agravio hecho valer y la respuesta 

complementaria, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente requirió conocer la siguiente información: 

 

1. De la lista que se adjunta a continuación se solicitan las cifras de 

incidencia delictiva en delitos del fuero común, correspondientes al 

periodo de octubre-diciembre de dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y 

dos mil diecinueve.  

 

2. Las cifras de incidencia delictiva en delitos del fuero común 

correspondientes a noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, así 

como enero de dos mil veinte.  

 

3. Cuántos corresponden a delitos por cuestiones de género (violación, 

abuso sexual, homicidios a mujeres, intimidaciones, amenazas, 

agresiones físicas, violencia familiar, acoso sexual, feminicidios, robo con 

violencia y robo sin violencia a mujeres). 
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c.2) Síntesis de agravios de la parte recurrente. A través del medio de 

impugnación interpuesto la parte recurrente externó no haber recibido la 

información que solicitó. 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que, el sujeto 

obligado tuvo conocimiento de la admisión del recurso de revisión, notificó a la 

cuenta de correo electrónico de la parte recurrente una respuesta 

complementaria, de la cual obra constancia en el expediente en que se actúa. 

 

Sobre el particular, de la revisión al contenido de la respuesta en mención, se 

desprende que el sujeto obligado a través de la Dirección de Consultas de 

Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional proporcionó el siguiente 

enlace:  

 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/b10/862/5f2b

10862e902729573313.xlsx 

 

Al respecto, precisó que en el enlace se puede encontrar la incidencia del fuero 

común de la Ciudad de México de octubre a diciembre de dos mil diecisiete, dos 

mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, así como los registros de 

víctimas mujeres por los delitos considerados de violencia de género (homicidio 

doloso, feminicidio, lesiones dolosas, violencia familiar, violación, abuso sexual, 

acoso sexual, secuestro, trata de personas, contra la intimidad sexual, 

amenazas y robo, siendo la información con el nivel de desagregación con que 

se cuenta. 

 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/b10/862/5f2b10862e902729573313.xlsx
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/b10/862/5f2b10862e902729573313.xlsx
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En ese sentido, este Instituto procedió a consultar la información contenida en 

el enlace referido, derivado de lo cual advirtió que el enlace descarga un archivo 

en formato Excel, mismo que contiene la siguiente información: 

 

La incidencia del fuero común de la Ciudad de México, desglosada bajo los 

rubros: fecha de inicio, hora de inicio, CT (inicio), delito, modalidad, fecha de los 

hechos, hora de los hechos, calle 1 (hechos), calle 2 (hechos), colonia (hechos), 

alcaldía (hechos) y CT (hechos), de octubre a diciembre de dos mil diecisiete, 

de octubre a diciembre de dos mil dieciocho, de octubre a diciembre de dos mil 

diecinueve, de noviembre a diciembre de dos mil diecinueve y de enero de dos 

mil veinte, para pronta referencia se traen a la vista los siguientes extractos: 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, este Instituto determinó que lo entregado satisface la 

temporalidad solicitada en los requerimientos 1 y 2, asimismo, en la incidencia 

delictiva entregada se contienen las vialidades, avenidas y calles que la parte 

recurrente adjuntó a su solicitud, que si bien, en algunos casos coincide la 
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vialidad con el tramo señalado en el documento adjunto a la solicitud y en otros 

no, lo cierto es que el sujeto obligado entregó la información en la forma en la 

que la detenta, proporcionando así 194,132 registros que satisfacen los 

requerimientos referidos. 

 

Dicha determinación, se ve robustecida con lo previsto en el artículo 219, de la 

Ley de Transparencia, el cual establece lo siguiente: 

 

“Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información”. 

 

Ahora bien, el archivo en formato Excel entregado, de igual forma contiene 

los registros de víctimas mujeres por los delitos considerados de violencia de 

género (homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas, violencia familiar, 

violación, abuso sexual, acoso sexual, secuestro, trata de personas, contra la 

intimidad sexual, amenazas; información desglosada bajo los rubros: fecha de 

inicio, hora de inicio, CT (inicio AP), delito, modalidad-delito, sexo, edad y 

Alcaldía. 

 

La anterior información abarca, de octubre a diciembre de dos mil diecisiete, de 

octubre a diciembre de dos mil dieciocho, de octubre a diciembre de dos mil 

diecinueve, de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil 

veinte, como se muestra a continuación con los siguientes extractos: 
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En ese orden de ideas, lo entregado satisface lo solicitado en el 

requerimiento 3, toda vez que, además de entregar la información de la 

temporalidad solicitada, al consultar en el archivo en cuestión se localizaron los 

supuestos referidos, es decir, violación, abuso sexual, homicidios a mujeres, 

intimidaciones, amenazas, agresiones físicas, violencia familiar, acoso sexual, 

feminicidios, robo con violencia y robo sin violencia a mujeres, entre otros, 

proporcionando así el sujeto obligado la cantidad de delitos por cuestiones de 

género, a saber 31,030 registros. 

 

En función de los elementos expuestos y analizados, este Instituto considera 

que ha quedado superada y subsanada la inconformidad de la parte 

recurrente, relativa a que no recibió la información solicitada, resultando 

innegable que el recurso de revisión quedó sin materia, ya que se extinguió el 

acto impugnado con motivo de la emisión y notificación de la respuesta 

complementaria, garantizándose así a la parte recurrente su derecho de acceso 

a la información pública transgredido. 

 

Por tanto, esta autoridad colegiada determina que la respuesta complementaria 

emitida por el sujeto obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal 
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de sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de 

presentar su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación. 

 

Sirve de apoyo al anterior 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 EFECTO5. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por 

quedar sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II 

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

 
5 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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Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en 

el recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

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 términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

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

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

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

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 
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celebrada el veintiuno 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 TÉCNIC 
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