
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Cómo se lleva a cabo la persecución de lo 

señalado en la Constitución de la Ciudad de 

México respecto al cuidado animal como 

seres sintientes. 

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó con la 

respuesta al ser vaga, presentar superlativos y al 

no explicarse lo requerido. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión, toda vez que, el Sujeto 

Obligado de forma fundada y motivada explicó  cómo se lleva 

a cabo la persecución de lo señalado en la Constitución de la 

Ciudad de México respecto al cuidado animal como seres 

sintientes. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1415/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1415/2020, 

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: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cinco de marzo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0113000115420, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

• Cómo se lleva a cabo la persecución de lo señalado en la Constitución de 

la Ciudad de México respecto al cuidado animal como seres sintientes. 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Como otros datos para facilitar la localización de la información, la parte 

recurrente señaló: “proteccion animal, cuidado animal, seres sintientes.” (Sic) 

 

2. El dieciocho de marzo, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, notificó el oficio FGJCDMX/110/3367/20-03, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, por medio del cual hizo del 

conocimiento el diverso SAPD/300/CA/0797/2020-03, suscrito por la Agente del 

Ministerio Público, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• Sobre la información requerida, se solicitó al Fiscal Desconcentrado de 

Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, 

quien mediante el oficio FDAPUR/213-555/2020-03 contestó la petición. 

 

Al oficio en mención, se adjuntó el identificado FDAPUR/213-555/2020-03, 

suscrito por el Agente del Ministerio Público Supervisor o Asistente del Fiscal 

Desconcentrado de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 

Protección Urbana, a través del cual se informó lo siguiente: 

 

• Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la protección, 

bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales, en 

específico, la función de investigar las conductas prohibidas, con objeto de 

proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato 

y crueldad, atribución consagrada en nuestra Carta Magna, que faculta al 

Ministerio Público en la investigación de los delitos. 

 

3. El veinte de marzo, la parte recurrente al interponer el presente medio de 

impugnación se inconformó por lo siguiente: 
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• La respuesta es vaga y se presenta en superlativos "garantizaran la 

protección animal"; pero no explica cómo realiza la labor de la persecución 

de lo señalado en la Constitución de la Ciudad de México. 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinte de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia 

el oficio FEDAPUR/213-936/2020-10, suscrito por el Agente del Ministerio 

Público Supervisor o Asistente del Fiscal Desconcentrado de Investigación en 

Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, a través del cual rindió 

sus manifestaciones e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria: 

 

• El veinte de octubre, mediante el oficio 

FGJCDMX/CGJDH/DUT/7324/2020-10, la Unidad de Transparencia 
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notificó a la parte recurrente respuesta complementaria a la solicitud, 

asimismo se proporcionó copia simple del oficio FEDAPUR/213-897/2020-

10, mediante el cual se envió información complementaria en relación con 

la petición realizada. 

 

• Por lo anterior, se desprende que el agravio de la parte recurrente ha sido 

superado, ya que con las probanzas que se anexan se acredita que el 

Sujeto Obligado notificó una respuesta complementaria, por lo cual, de 

conformidad con el contenido del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, se actualiza la causal para que se sobresea, ya que, la 

respuesta complementaria deja sin materia el recurso de revisión. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó impresión del correo 

electrónico del veinte de octubre, remitido de su dirección a la diversa de la parte 

recurrente, por medio del cual notificó la siguiente documentación como 

respuesta complementaria: 

 

• Oficio FGJCDMX/CGJDH/DUT/7324/2020-10, suscrito por la Directora de 

la Unidad de Transparencia, por medio del cual hizo del conocimiento los 

oficios CGIT/CA/300/0988-1/2020-10 y FEDAPUR/213-897/2020-10. 

 

• Oficio CGIT/CA/300/0988-1/2020-10, suscrito por la Agente del Ministerio 

Público, por medio del cual hizo del conocimiento el oficio FEDAPUR/213-

897/2020-10, suscrito por el Agente del Ministerio Público Supervisor o 

Asistente del Fiscal Desconcentrado de Investigación en Delitos 

Ambientales y en Materia de Protección Urbana, a través del cual informó 

lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1415/2020 

 

 

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 

7 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, se encuentran 

referencias a los animales, incluso el trato que se da a estos seres es el 

de seres sintientes, esto es que sienten: 

 

“Artículo 23 
Deberes de las personas en la ciudad 
1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno. 
2. Son deberes de las personas de la Ciudad de México: 
… 
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así 
como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 
Constitución; 
 
Artículo 13 Ciudad habitable 
 
B. Protección a los animales 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; estos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común. 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención 
de animales en abandono. 
3. La Ley determinará: 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 
vínculos con la persona; 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano; 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono.” 
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La parte recurrente hace uso de la palabra “persecución” con la finalidad 

de hacer una interpretación contextualizada en su texto de petición, este 

Sujeto Obligado consideró que se hace referencia a seguimiento, 

atención, actividad, entre otras, por lo que, esto deriva en que lo que desea 

es saber cómo se da seguimiento a lo establecido en la Constitución de la 

Ciudad de México. 

 

En esta tesitura, lo que corresponde informar es: 

 

La competencia de este Sujeto Obligado “la investigación de los delitos 

corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo 

la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función (artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 

Esta función inicia con la denuncia, querella o por su equivalente cuando 

la ley lo exija (artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales). En ese mismo artículo se indica que “los hechos que revistan 

características de un delito”. 

 

Así que la institución del Ministerio Público, sólo en esos casos ejercerá 

su función, a través de sus agentes. Tratándose de denuncias anónimas, 

la policía constatara la veracidad de los datos mediante los actos de 

investigación que considera conducentes para tal efecto. De conformarse 

la información, se iniciará la investigación correspondiente. 
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En la Ciudad de México, la competencia en la investigación de los hechos 

con apariencia de delito se establece en el Capítulo III del Libro Primero 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Los delitos que hacen referencia a los animales están previstos en el 

Código Penal para el Distrito Federal, Capítulo IV. Delitos cometidos por 

actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos. 

 

Es por ello que, cualquier conducta, en su caso de acción u omisión, esto 

es de hacer o dejar de hacer, que se adecue a lo descrito por el legislador 

como delito, se investigará por el Agente del Ministerio Público, cuando se 

tenga conocimiento de ello, por los medios ya indicados arriba. 

 

“Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así 

como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone 

esta Constitución; toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica 

de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza 

son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común.”, son principios ideales y buenos que deben alcanzarse 

socialmente, y si esto no ocurre hay conductas que, por ser muy graves, 

se tipifican como delitos. 

 

Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad son las que están 

previstas como delitos y son competencia del Ministerio Público. 
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En síntesis, el cuidado de los animales como seres sintientes, se hace a 

través de los propósitos constitucionales y se establecen conductas y 

omisiones que por ser graves para la convivencia social, se establecen 

como delitos, en los cuales se establece una sanción, previo juicio, con 

leyes y tribunales previamente establecidos, en donde se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

Si por alguna razón, la parte recurrente considera que no es suficiente la 

información proporcionada, se está en la disposición de acceder a una 

conciliación en términos del artículo 250, de la Ley de Transparencia. 

 

6. Mediante acuerdo del veintiocho, el Comisionado Ponente, con fundamento en 

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

Sujeto Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que solo el Sujeto Obligado manifestó su voluntad para 

conciliar, se determina que no es procedente llevar a cabo la audiencia de 

conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, ello de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción 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, con 

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

246, 247, 249 fracción III, 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 
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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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

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

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el dieciocho de marzo; mencionó los hechos en que se 

fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; 

en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra tanto la respuesta 

impugnada como las documentales relativas a su gestión. 
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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. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el dieciocho de marzo, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecinueve de 

marzo al veinticuatro 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, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el veinte de marzo, esto es, al segundo día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento en el recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia: 

 

“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 
…” 

 

Es así como, 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 

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

y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Para determinar si, en efecto, el recurso de revisión quedó sin materia, este 

Instituto corroboró que la respuesta complementaria fuese debidamente 

notificada, lo cual se acreditó con la impresión de pantalla exhibida por el Sujeto 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Obligado en la cual se observa que le hizo llegar al correo electrónico señalado 

para recibir notificaciones dicha respuesta. 

 

Ahora bien, 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: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió cómo se lleva a cabo 

la persecución de lo señalado en la Constitución de la Ciudad de México respecto 

al cuidado animal como seres sintientes. 

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente refirió que 

la respuesta es vaga y se presenta en superlativos "garantizaran la protección 

animal"; pero no explica cómo realiza la labor de la persecución de lo señalado 

en la Constitución de la Ciudad de México.  

 

c) 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, misma 

que será el objeto de estudio. 

 

En ese entendido, el Sujeto Obligado por conducto de la Fiscalía Desconcentrada 

de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, en 

primer lugar, fundó y motivó la respuesta en estudio en función de lo estipulado 

en la Constitución Política de la Ciudad de México respecto a los animales y el 
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trato que se da a estos seres como seres sintientes, a saber, los artículos 13, 

numeral B, puntos 1, 2 y 3, 23, numeral 1 y 2, inciso e), cuyo contenido quedó 

transcrito en los antecedentes de la presente resolución. Asimismo, explicó a la 

parte recurrente en qué consiste la labor del Ministerio Público y el fundamento 

de sus funciones. 

 

En segundo lugar, el Sujeto Obligado expuso las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que tuvo en consideración para la 

emisión del acto, es decir, hizo del conocimiento que derivado de la competencia 

que tiene para realizar la investigación de delitos, esta inicia con la presentación 

de una denuncia o querella que revista características de un delito, siendo esos 

casos en los que se iniciará la investigación correspondiente. 

 

Precisó que, en la Ciudad de México, los delitos que hacen referencia a los 

animales están previstos en el Código Penal para el Distrito Federal, Capítulo IV. 

Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no 

humanos. 

 

Por lo anterior, indicó que cualquier conducta, en su caso de acción u omisión, 

esto es de hacer o dejar de hacer, que se adecue a lo descrito por el legislador 

como delito, se investigará por el Agente del Ministerio Público, cuando se tenga 

conocimiento de ello, por los medios ya indicados (denuncia o querella). 

 

Precisó, de igual forma que, las conductas prohibidas con objeto de proteger a 

los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad son 

las que están previstas como delitos y son competencia del Ministerio Público. 
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En síntesis, explicó a la parte recurrente que el cuidado de los animales como 

seres sintientes, se hace a través de los propósitos constitucionales y se 

establecen conductas y omisiones que, por ser graves para la convivencia social, 

se establecen como delitos, en los cuales se establece una sanción, previo juicio, 

con leyes y tribunales previamente establecidos, en donde se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, este Instituto concluye que el Sujeto Obligado 

citó con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto, expuso y 

explicó de forma congruente los motivos que dan sentido a la respuesta en 

concordancia con la solicitud y el agravio hecho valer, proporcionando así, una 

respuesta fundada y motivada, actuar con el cual cumplió con lo previsto por el 

artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

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: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4. 

 

Por tanto, este Instituto considera que ha quedado superada y subsanada la 

inconformidad de la parte recurrente, relativa a que la respuesta fue vaga y 

que el Sujeto Obligado no explicó cómo realiza la labor de la persecución de lo 

señalado en la Constitución de la Ciudad de México, 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. 

 

En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis 

actualiza la causal 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. 

 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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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: 

 

III. RESUELVE 

 

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 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 
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obligado en términos de Ley. 

 

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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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