
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0431/ 2021  

Sujeto Obligado: Instituto de Formación Profesional 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Solicita conocer la normatividad en la que se contemplan los requisitos para 
ingresar y permanecer como Oficial Secretario del Ministerio Público y la 
normatividad aplicable vigente. 

 

 

COMISIONADA CIUDADANA: 

LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

La información es confusa, y requiere que le den información definitiva sobre 
si la figura de Oficial Secretario se encuentra contemplada en la normatividad 
que rige al sujeto obligado o no lo está. 

La respuesta complementaria cubre en sus extremos cada uno de los 

requerimientos de la parte recurrente. 

SOBRESEER en relación con los requerimientos novedosos y SOBRESEER en el recurso de 

revisión por quedar sin materia 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Instituto de Formación Profesional  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0431/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

COMISIONADA PONENTE: 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0431/2021, 

interpuesto en contra de la Instituto de Formación Profesional, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en relación con los requerimientos 

novedosos y 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. Solicitud. El veintitrés de noviembre, la parte recurrente presentó solicitud de 

acceso a la información con número de folio 0311500019220, a través de la cual 

solicitó lo siguiente:  

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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“ME GUSTARÍA QUE LA DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL SUSTANTIVO DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; Y/O DEMÁS ÁREAS COMPETENTES ME INFORMEN LO 

SIGUIENTE: 

-DENTRO DE LA NORMTIVIDAD APLICABLE VIGENTE DE LA FISCALIA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
A) QUE REGULACIÓN CONTEMPLA LOS REQUISITOS PARA INGRESAR Y 
PERMANECER COMO OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
B) SOLICITO SE DESGLOSEN LOS REQUISITOS Y SE ESPECÍFIQUE EL 
ARTICULO DENTRO DEL CUAL SE CONTEMPLA EL INGRESO Y PERMANENCIA 
COMO OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. (ESPECIFICAR LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE A LA QUE SE REFIERAN). 
 
C) SOLICITO LA REGULACIÓN ESPECÍFICA ACTUAL VIGENTE QUE DETERMINE 
EL INGRESO Y PERMANENCIA DEL PERSONAL SUSTANTIVO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO Y DICHA NORMATIVIDAD EN FORMATO DIGITAL ANEXA A SU 
RESPUESTA. 
 
D) EN CASO DE QUE NO SE CONTEMPLE EN LA REGULACIÓN VIGENTE LA 
FIGURA DE OFICIAL SECRETARIO (COMO SE CONTEMPLABA EN LA 
REGULACIÓN ANTERIOR); SOLICITO LA FIGURA/ PUESTO ACTUAL VIGENTE 
QUE EQUIPARE ESE PUESTO EN CUANTO A FUNCIONES Y ATRIBUCIONES; 
ESPECIFICANDO EL ARTÍCULO Y LA NORMATIVIDAD QUE LO DETERMINA ASÍ 
COMO LOS REQUISITOS PARA INGRESAR Y PERMANECER EN ESA LA FIGURA 
/ PUESTO. 
 
E) SOLICITO, DENTRO DEL AÑO EN CURSO (2020) BAJO QUE NORMATIVIDAD 
SE ESTÁN REALIZANDO Y SE REALIZARÁN LAS CONVOCATORIAS PARA EL 
INGRESO Y PERMANENCIA DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
F) LISTADO ACTUAL Y VIGENTE DEL INGRESO Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL SUSTANTIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO, ESPECIFICANDO LOS 
REQUISITOS PARA CADA FIGURA/PUESTO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE 
LO CONTEMPLA”. (sic)  

 

 

2. Respuesta. El treinta de marzo, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 

de información hecha por la parte recurrente, a través, de la Plataforma Nacional 
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de Transparencia y el sistema electrónico Infomex, mediante el oficio número 

IFPES/UT/184/O3-2021, de fecha veintinueve de marzo, signado por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia.  

 
 

“IFPES/UT/184/O3-2021 
29 de marzo de 2021 

Suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia 

Dirigido a la parte Solicitante 

 
Por medio del oficio IFPES/DRSPS/007/01-21, la Dirección de Reclutamiento y 
Selección de Personal Sustantivo del Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores, informó: 
 
"ME GUSTARÍA QUE LA DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL SUSTANTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y/O DEMÁS ÁREAS COMPETENTES ME INFORMEN LO 
SIGUIENTE: 
 
-DENTRO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

A) QUE REGULACIÓN CONTEMPLA LOS REQUISITOS PARA INGRESAR Y 
PERMANECER COMO OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

“La regulación que contempla los requisitos para ingresar y permanecer como 
Oficial Secretario del Ministerio Público es: 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 
2011, y que sigue vigente de acuerdo a los artículos transitorios Tercero 
y Vigésimo Tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (Ley), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México publicada el 24 de diciembre de 2019 y su última actualización 
fue el 28 de julio de 2020. 

 

• El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (Reglamento), Nuevo Reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011. 
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B) SOLICITÓ SE DESGLOSEN LOS REQUISITOS Y SE ESPECIFIQUE EL ARTÍCULO 
DENTRO DEL CUAL SE CONTEMPLA EL INGRESO Y PERMANENCIA COMO 
OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO (ESPECIFICAR LA NORMA 
TIVIDAD APLICABLE VIGENTE A LA QUE SE REFIERAN). 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, en el artículo 37. (Requisitos para ingresar y permanecer como 
Oficial Secretario). Nos dice que "Para ingresar y permanecer como Oficial 
Secretario del Ministerio Público, se requiere: 

I. Ser mexicano [por nacimiento], estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; Fracción declarada inválida por sentencia de la 
SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 24-02-2012 (en la porción 
normativa que indica "por nacimiento')  

II. Contar con una edad mínima de veintiún años cumplidos;  
III. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional; 
IV. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de 

delito doloso, por delito culposo calificado como grave por la ley o estar 
sujeto a proceso penal; 

V. Acreditar que ha concluido los estudios correspondientes a licenciatura en 
derecho; 

VI. Aprobar el concurso de ingreso y cursar satisfactoriamente en el Instituto de 
Formación Profesional un Diplomado cuyo programa de estudios considere, 
entre otras, las materias vinculadas con el Derecho Constitucional, Derecho 
Penal, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos; 

VII. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 

VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público, en los términos de las normas legales 
aplicables, y, 

IX. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 

Por otro lado, de acuerdo al Reglamento, los requisitos para ingresar y 
permanecer como Oficial Secretario del Ministerio se encuentran señalados 
en los siguientes artículos: 

"Artículo 108.- El ingreso al Servicio Profesional de Carrera será en el cargo 

de Oficial Secretario del Ministerio Público, Perito Profesional o Técnico y 

Agente de la Policía de Investigación, consideradas básicas en cada rama. 

 
Artículo 109.- El ingreso al Servicio Profesional de Carrera, será de acuerdo 
a la convocatoria propuesta por el Instituto de Formación Profesional y 
aprobada por el Comité de Profesionalización de la Procuraduría. 

Artículo 110.- Las personas que cumplan con los requisitos de la 
convocatoria correspondiente, ocuparán las plazas respectivas y formarán 
parte del Servicio Profesional de Carrera 
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Artículo 111.- Los servidores públicos de carrera deberán satisfacer los 
requisitos que para el desempeño de su empleo, cargo o comisión exijan los 
preceptos legales aplicables, así como participar en los procesos de 
evaluación que se convoquen y aprobar los cursos conforme a los programas 
que la Procuraduría determine 

Artículo 112.- Para la permanencia y promoción de los servidores públicos 
que pertenezcan al servicio profesional de carrera, se tomará en cuenta lo 
siguiente: 

I. La antigüedad y antecedentes en el servicio; 
II. Los méritos y eficiencia demostrados en el desempeño de su cargo; 
III. Los cursos de actualización y especialización y los resultados obtenidos en 

los mismos; 
IV. La acreditación de los cursos de profesionalización que determine el Instituto 

de Formación Profesional; 
V. Los resultados obtenidos en las evaluaciones que se practiquen; 

VI. El cumplimiento de las órdenes de rotación de personal; 
VII. La aprobación de los procesos de control de confianza; 

VIII. No haber sido sancionado administrativamente por conducta grave en un 
periodo de cinco años anteriores a la solicitud de promoción o al momento 
de la evaluación para la permanencia.  

IX. Para el caso de permanencia, no haber sido sancionado por la comisión de 
un delito doloso, y 

X. Los demás antecedentes laborales, administrativos y académicos 
 

 

 
C) SOLICITO LA REGULACIÓN ESPECÍFICA ACTUAL VIGENTE QUE DETERMINE EL 

INGRESO Y PERMANENCIA DEL PERSONAL SUSTANTIVO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO Y DICHA NORMATIVIDAD EN FORMATO DIGITAL ANEXA A SU 
RESPUESTA. 

La regulación específica actual vigente que determina el ingreso o 
permanencia del personal sustantivo del Ministerio Público es: 

• Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Ley), 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 24 de diciembre 
de 2019 y su última actualización fue el 28 de julio de 2020. El enlace electrónico 
donde puede encontrar la documentación es: 

https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/upIoads/pubIic/5f0/513/987/5f0513
987aab260461 9171.pdf 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2011, y que sigue 

https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/upIoads/pubIic/5f0/513/987/5f0513987aab260461%209171.pdf
https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/upIoads/pubIic/5f0/513/987/5f0513987aab260461%209171.pdf
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vigente de acuerdo a los artículos transitorios Tercero y Vigésimo Tercero de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Ley), 
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 24 de 
diciembre de 2019 y su última actualización fue el 28 de julio de 2020. El enlace 
electrónico donde puede encontrar la documentación es: 

https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/upIoads/pubIic/5fO/d I c/9dO/5fOd 
I c9dOe 7c320603 8174.pdf 

El reglamento de la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, (Reglamento), Nuevo Reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011. El enlace electrónico donde 
puede encontrar la documentación es: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/regley/Reg_LOPGJDF.pdf 

 

 
D) EN CASO DE QUE NO SE CONTEMPLE EN LA REGULACIÓN VIGENTE LA FIGURA 

DE OFICIAL SECRETARIO (COMO SE CONTEMPLA EN LA REGULACIÓN 
ANTERIOR); SOLICITO LA FIGURA/PUESTO ACTUAL VIGENTE QUE EQUIPARE 
ESE PUESTO EN CUANTO A FUNCIONES Y A TRIBUCIONES; ESPECIFICANDO EL 
ARTÍCULO Y LA NORMA TIVIDAD QUE LO DETERMINA ASÍ COMO LOS 
REQUISITOS PARA INGRESAR Y PERMANECER EN ESA FIGURA/PUESTO. 

 

La figura de Oficial Secretario se encuentra vigente en el Reglamento de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(Reglamento), Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de octubre de 2011, que sigue vigente hasta el momento. 

 

 

 
E) EN CASO DE QUE NO SE CONTEMPLE EN LA REGULACIÓN VIGENTE LA FIGURA 

DE OFICIAL SECRETARIO (COMO SE CONTEMPLA EN LA REGULACIÓN 
ANTERIOR); SOLICITO LA FIGURA/ PUESTO ACTUAL VIGENTE QUE EQUIPARE 
ESE PUESTO EN CUANTO A FUNCIONES Y A TRIBUCIONES; ESPECIFICANDO EL 
ARTÍCULO Y LA NORMA TIVIDAD QUE LO DETERMINA ASÍ COMO LOS 
REQUISITOS PARA INGRESAR Y PERMANECER EN ESA FIGURA/PUESTO. 

En el año en curso, las convocatorias de ingreso se realizaron con fundamento 
en la siguiente normatividad: 

• Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Ley), 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 24 de diciembre 
de 2019 y su última actualización fue el 28 de julio de 2020. 
 

https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/upIoads/pubIic/5fO/d%20I%20c/9dO/5fOd%20I%20c9dOe%207c320603%208174.pdf
https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/upIoads/pubIic/5fO/d%20I%20c/9dO/5fOd%20I%20c9dOe%207c320603%208174.pdf
tp://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/regley/Reg_LOPGJDF.pdf
tp://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/regley/Reg_LOPGJDF.pdf
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• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2011, y que sigue vigente de 
acuerdo a los artículos transitorios Tercero y Vigésimo Tercero de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Ley), publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 24 de diciembre de 2019 y su 
última actualización fue el 28 de julio de 2020. 
 

• El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (Reglamento), Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 24 de octubre de 2011. 

 

 

 
F) LISTADO ACTUAL Y VIGENTE DEL INGRESO Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO, ESPECIFICANDO LOS REQUISITOS 
PARA CADA FIGURA/PUESTO Y LA NORMA TIVIDAD VIGENTE QUE LO 
CONTEMPLA. 

 

 

En el 2020 el personal sustantivo del Ministerio Público, activo fue de 4102 

personas servidoras públicas. Y respecto a los requisitos para cada figura/puesto 

y la normatividad vigente, se encuentran: 

1. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (LOFGJCDMX), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México publicada el 24 de diciembre de 2019 y su última actualización fue 
el 28 de julio de 2020, en el siguiente articulo se especifican los requisitos 
de ingreso y permanencia para los puestos adscritos al Servicio Profesional 
de Carrera y son: 

      "Artículo 72. Servicio Profesional. El Servicio Profesional de Carrera, será 
el sistema integral de regulación del empleo público del personal sustantivo 
que preste sus servicios en la Fiscalía General, el cual comprenderá: 
ingreso, permanencia, promoción, estímulos y separación. 

Para el ingreso y promoción del personal sustantivo, se tomará en 
consideración además de los méritos y perfil, el principio de paridad de 
género, en especial en Io que se refiere a la policia de investigación, técnica 
y cientifica. 

El personal sustantivo, deberá aprobar las evaluaciones de Conocimientos 
Generales, de Competencias Profesionales y de control de confianza, así 
como, los cursos de actualización que imparta e/ instituto y se determinen en 
el Reglamento. 
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Los requisitos y perfiles para el ingreso, capacitación, evaluación, control de 
confianza y promoción del personal sustantivo, se determinaran en el 
Reglamento'  

2. Por otro lado, en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, Nuevo Reglamento publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011, los requisitos para 
ingreso y permanencia de los puestos sujetos al servicio profesional de 
carrera entre los que se encuentra el personal sustantivo del Ministerio 
Público, se encuentra regulado en los siguientes artículos: 

• Artículo 101.- El Servicio Profesional de Carrera comprenderá a/ personal 
sustantivo de las áreas siguientes: I. Ministerial; II. Policial, y III. Pericial. 
 

• Artículo 102.- Los servidores públicos del área ministerial, deberán estar 

capacitados para desempeñar las funciones sustantivas, y comprenderá los 

cargos siguientes: 

 

I. Oficial Secretario,  
II. Agente del Ministerio Público; 

III. Agente del Ministerio Público Supervisor, y  
IV. Responsables de Agencia. 

 
• Artículo 108.- El ingreso al Servicio Profesional de Carrera será en el cargo de 

Oficial Secretario del Ministerio Público, Perito Profesional o Técnico y Agente 
de la Policía de Investigación, consideradas básicas en cada rama. 
 

• Artículo 109.- El ingreso a/ Servicio Profesional de Carrera, será de acuerdo a 
la convocatoria propuesta por el Instituto de Formación Profesional y aprobada 
por el Comité de Profesionalización de la Procuraduría. 
 

• Artículo 110.- Las personas que cumplan con los requisitos de la convocatoria 
correspondiente, ocuparán las plazas respectivas y formarán parte del Servicio 
Profesional de Carrera 

 

• Artículo 111.- Los servidores públicos de carrera deberán satisfacer los 
requisitos que para el desempeño de su empleo, cargo o comisión exijan los 
preceptos legales aplicables, así como participar en los procesos de evaluación 
que se convoquen y aprobar los cursos conforme a los programas que la 
Procuraduría determine 
 

• Artículo 112.- Para la permanencia y promoción de los servidores públicos que 
pertenezcan al servicio profesional de carrera, se tomará en cuenta lo siguiente:  
 

I. La antigüedad y antecedentes en el servicio; 
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II. Los méritos y eficiencia demostrados en el desempeño de su cargo;  
III. Los cursos de actualización y especialización y los resultados 

obtenidos en los mismos; 
IV. La acreditación de los cursos de profesionalización que determine el 

Instituto de Formación Profesional; 
V. Los resultados obtenidos en las evaluaciones que se practiquen;  
VI. El cumplimiento de las órdenes de rotación de personal; 

VII. La aprobación de los procesos de control de confianza; 
VIII. No haber sido sancionado administrativamente por conducta grave en 

un periodo de cinco años anteriores a la solicitud de promoción o al 
momento de la evaluación para la permanencia. 

IX. Para el caso de permanencia, no haber sido sancionado por la 
comisión de un delito doloso, y  

X. Los demás antecedentes laborales, administrativos y académicos. 

 

• Artículo 113.- Para ser promovidos del cargo de Oficial Secretario al de agente 
del Ministerio Público; del cargo de agente del Ministerio Público al de agente 
de Ministerio Público Supervisor; del cargo de agente de la Policía de 
Investigación al de Jefe de Grupo; del cargo de Jefe de Grupo al de 
Comandante; del cargo de Comandante al de Comandante en Jefe; del cargo 
de Perito Profesional o Técnico al cargo de Perito Supervisor y de éste al de 
Perito en Jefe, los servidores públicos que se inscriban tendrán derecho a 
participar en los concursos de promoción, con base en los lineamientos 
siguientes: 
 

I. Habrá una convocatoria pública que se difundirá, cuando menos con 
treinta días de anticipación al inicio del procedimiento, en la que se 
establecerán las plazas del Servicio Profesional de Carrera disponibles 
y los requerimientos para cubrirlas; 

II. Los aspirantes que cubran los requisitos participarán en un concurso de 
oposición sobre bases de imparcialidad y transparencia, y 

III. Los aspirantes que aprueben las etapas del proceso de selección y 
acrediten el programa académico correspondiente, ocuparán las plazas 
disponibles de conformidad con la suficiencia presupuestal, en orden 
descendente por quienes obtengan las más altas calificaciones 
aprobatorias. 

• Artículo 114.- Para participar en los concursos de promoción en el Servicio 
Profesional de Carrera para el Ministerio Público, el Oficial Secretario deberá 
contar con dos años de antigüedad con el cargo en la Institución o tres en un 
servicio equivalente. 

Se considerará servicio equivalente, para los efectos de este Reglamento, el 
que se haya prestado, desarrollando funciones técnicas o. profesionales en 
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instituciones federales o estatales de seguridad pública, de procuración o 
impartición de justicia. 

Para participar en el concurso de Agente del Ministerio Público a Agente del 
Ministerio Público Supervisor, deberá contar con una antigüedad de dos años 
con el cargo en la Institución. 
 

• Artículo 117.- Los participantes en los concursos de promoción deberán reunir 
los requisitos siguientes: 

 
I. Desempeñar la función que ostente su nombramiento y acreditarlo con 

las constancias que al efecto expida la unidad administrativa a la que se 
encuentre adscrito;  

II. Comprobar con las constancias relativas, los cursos acreditados; 
III. No encontrarse suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado 

administrativamente por resolución firme; 
IV. Contar con la antigüedad que se establece, según el caso, para el 

mecanismo de promoción, y  
V. Los que en particular especifique cada convocatoria”. (sic) 

 

 

3. Recurso. El cinco de abril, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 
“Con fundamento en el art. 234 fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  

 

la solicitud de información fue atendida fuera de tiempo; ya que de 

conformidad con el acuerdo ACUERDO 00011/SE/26-02/2021 emitido por el Pleno 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

datos personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde se 

aprobó el CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19; a partir del 1° 

de marzo empezó a correr el tiempo de atención para las solicitudes de 

información para el Instituto de Formación Profesional y Estudios 

Superiores, el cual consta de 09 días hábiles estipulados en la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México art. 212 sin aplicarse ni notificarme ningún tipo de ampliación 

al término;  

 
aunado a ello los acuerdos de contingencia sanitaria por COVID-19 que el sujeto 

obligado pretende fundamentar son inaplicables ya que solo se contempla hasta 

el día 26 de febrero de 2021 e informa que los plazos correrán a partir del 01 de 

marzo de 2021.  

 
Así mismo la información es confusa, ya que en una solicitud anterior que 

promoví me informaron que la figura de OFICIAL SECRETARIO no está 

contemplada en la normatividad; y en esta solicitud me informan lo contrario.  

 
En virtud de lo anterior requiero me den la información definitiva, me aclaren 

la información anterior y den fechas para la convocatoria de OFICIAL 

SECRETARIO y de igual forma me informen porque motivo no atendieron 

homogéneamente las solicitudes si versan sobre lo mismo;  

 
ya que me dejan en estado de indefensión al confundirme con la información 

requerida;  

 
anexo la solicitud anterior en donde se contradice a lo esgrimido en la actual 
solicitud; ya que no cumplen con los principios de máxima publicidad, eficacia, 
antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información; 
que deberían tener, así como niegan que exista un puesto que por Ley se 
encuentra contemplado tal y como determina el sujeto obligado en la 
solicitud de información de la cual se deriva el presente recurso de revisión.”. 

 

 

4. Turno. El cinco de abril, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0431/2021 y, con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 
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5. Admisión. Por acuerdo del ocho de abril, la Comisionada 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. 

 

 

6.- Manifestaciones en forma de alegatos y presunta respuesta 

complementaria del Sujeto Obligado. El siete de mayo, el sujeto obligado hizo 

llegar a este Instituto sus manifestaciones en forma de alegatos, a través, del 

oficio número IFPES/UT/249/05-2021, del siete de mayo y sus anexos, 

incluyendo captura de pantalla del correo electrónico de la parte recurrente en el 

que se remitió una presunta respuesta complementaria, con oficio número 

IFPES/UT/248/05-2021, de la misma fecha, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia y correo electrónico.  

7.- Cierre. Por acuerdo de diecisiete de mayo, la Comisionada Ponente, hizo 

constar que el sujeto obligado proporcionó en tiempo sus manifestaciones en 

forma de alegatos, e incluso, una supuesta respuesta complementaria, mientras 
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que, la parte recurrente no hizo llegar manifestaciones, alegatos o exhibió 

pruebas, motivo por el cual se tuvo por precluido el derecho para tales efectos. 

 

Asimismo, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una audiencia de conciliación, debido a 

lo cual no hubo lugar a la respectiva audiencia.  

 

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. 

 

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  

 

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 
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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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 
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personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil 

veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que 

los plazos y términos se reanudarán el martes dos de febrero del mismo 

año. 

 

Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de 

evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

amplía la suspensión 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, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y 

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

Así también, el ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE 

VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, establece como días 
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inhábiles del lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 

y 

 

Además, del ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante 

el cual, se establece el regreso escalonado de los plazos de los recursos de 

revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales.  

 

Ahora bien, de acuerdo con el calendario anexo “B”, el Instituto de Formación 

Profesional regresa en la etapa 1, para reanudar plazos y términos de los medios 

de impugnación, es decir, el uno de marzo de dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos de 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. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, el medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, es 

decir, la respuesta notificada el treinta de marzo, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

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

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

para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

abril, por lo que, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa 

el cinco de abril, es decir, el día uno del inicio del cómputo del plazo, por lo que, 

es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

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, 

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observó que 

el sujeto obligado, a través, de correo electrónico y el Sistema de Gestión de 

Medios de Impugnación, mediante oficio número IFPES/UT/249/05-2021 y sus 

anexos, del siete de mayo, emitió manifestaciones a manera de alegatos y 

notificó la emisión de una respuesta complementaria, con oficio número 

IFPES/UT/248/05-2021, de la misma fecha, señalando la actualización de la 

hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

 

En ese sentido, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que 

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

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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recurrente y con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento se 

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

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

a) La solicitud de Información consistió en: La parte recurrente requirió 

conocer qué regulación contempla los requisitos para ingresar y 

permanecer como oficial secretario del ministerio público. 

b) Los requisitos y el artículo en el cual se contempla el ingreso y 

permanencia como oficial secretario del MP.  

c) La regulación específica actual y vigente que determine el ingreso y 

permanencia del personal sustantivo del MP y anexar dicha normatividad 

en formato digital.  

d) En caso de que no se contemple en la regulación vigente la figura de 

oficial secretario, solicitó la figura, puesto actual vigente que 

equipare dicho puesto en cuanto a funciones y atribuciones 

especificando el artículo y normatividad que lo determina, así como los 

requisitos para ingresar y permanecer en el puesto.  

e)  La normativa de 2020 en que se están basando las convocatorias para el 

ingreso y permanencia en la Fiscalía.  

f) El listado actual y vigente del ingreso y permanencia del personal 

sustantivo del MP especificando los requisitos para cada figura o puesto y 

la normatividad vigente que lo contempla.  

 

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado es que la parte recurrente externó ante este 

Instituto que estaba inconforme con que:  
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a). La solicitud de información fue atendida fuera de tiempo. 

b). La información es confusa, en una solicitud anterior que promovió le 

informaron que la figura de OFICIAL SECRETARIO no está contemplada en la 

normatividad; y en esta solicitud le informan lo contrario. 

c). Requiere le den la información definitiva, la información anterior y den 

fechas para la convocatoria de OFICIAL SECRETARIO y de igual forma le 

informen el por el que no atendieron homogéneamente las solicitudes si 

versan sobre lo mismo. 

 

Ahora bien, de las constancias del recurso de revisión, se desprende que la parte 

recurrente centró su inconformidad en que la información es confusa, y 

requiere que le den la información definitiva, respecto de si la figura de 

Oficial Secretario está contemplada en la normatividad o no lo está, sin 

hacer valer la inconformidad respecto de la respuesta a los requerimientos C), en 

que solicitó la normatividad específica vigente que determine el ingreso y 

permanencia del personal sustantivo del Ministerio Público en formato digital, en 

la cual, como parte de la respuesta el sujeto obligado le proporcionó enlaces 

electrónicos de dicha normatividad, y, el F) referente al listado actual y vigente 

del ingreso y permanencia del personal sustantivo del Ministerio Público, en la 

que, el sujeto obligado le dio una cifra de 4,102 personas servidoras públicas 

como personal sustantivo del Ministerio Público activo, entendiéndose como 

aspectos consentidos tácitamente, motivo por el cual, la información relacionada 

con la regulación vigente respecto a la figura de Oficial Secretario del Ministerio 

Público y las convocatorias de 2020 para su ingreso y permanencia, es sobre la 

cual se centrará la presente resolución. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VIq.2o. J/21 y 
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I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5. 

Asimismo, no pasa por alto para este órgano garante la manifestación hecha 

valer por el recurrente en sus agravios, consistentes en:  

 

a). La solicitud de información fue atendida fuera de tiempo. 

b). La información es confusa, en una solicitud anterior que promovió le 

informaron que la figura de OFICIAL SECRETARIO no está contemplada 

en la normatividad; y en esta solicitud le informan lo contrario. 

c). Que le den la información definitiva, le aclaren la información anterior 

y den fechas para la convocatoria de OFICIAL SECRETARIO y de igual 

forma le informen porque motivo no atendieron homogéneamente las 

solicitudes si versan sobre lo mismo; 

 

De lo cual éste Órgano Garante advirtió la actualización de sobreseimiento con 

fundamento en el artículo 249 fracción III, relacionada con la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de Transparencia.   

 

En efecto, de la transcripción anterior, se advirtió que a partir de lo informado 

por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud de información planteada por 

el recurrente, se inconformó respecto a que le aclaren la información anterior 

y den fechas para la convocatoria de OFICIAL SECRETARIO y de igual forma le 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): 
Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
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informen porque motivo no atendieron homogéneamente las solicitudes si versan 

sobre el mismo tema, esto es, información no requerida  en su solicitud 

original, aclarando, ampliando y modificando con ello sus requerimientos,  

pretendiendo que éste Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione tal 

información en específico que no fue requerida originalmente.   

Situación que no se encuentra prevista en la Ley de Transparencia, pues de 

permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de 

presentar el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a haber emitido 

un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de 

revisión, toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en 

relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; únicamente 

por lo que hace al nuevo requerimiento de información contenido en las 

manifestaciones transcritas con anterioridad. 

 

Asimismo, la parte recurrente planteó varios agravios, los cuales controvierten la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado ya que en básicamente busca le den 

información definitiva sobre si la figura de Oficial Secretario se encuentra 

contemplada en la normatividad que rige al sujeto obligado o no lo está.  

 
En ese contexto, resulta conveniente estudiarlos en conjunto, al ser evidente la 

relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que menciona lo 

siguiente:   
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  “Artículo 125.-    

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 

recurso”.   

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:    

“Registro No. 254906    

Localización: Séptima Época   

 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito    

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Tesis 

Aislada Materia(s): Común   

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 

viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 

sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 

amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a 

la misma materia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.    

Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz”.   

 

Por lo que, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión 

de una respuesta complementaria, motivo por el cual, podría actualizase la causal 

de sobreseimiento prevista 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: 
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… 
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 el correo electrónico enviado a la parte 

recurrente por el sujeto obligado para tal efecto, en la cual se observa que la hizo 

llegar al correo electrónico señalado por la parte recurrente para recibir 

notificaciones. 

 

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) La solicitud de Información consistió en: La parte recurrente requirió 

conocer lo siguiente: 
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a) La solicitud de Información consistió en: La parte recurrente requirió 

conocer qué regulación contempla los requisitos para ingresar y 

permanecer como oficial secretario del ministerio público. 

b) Los requisitos y el artículo en el cual se contempla el ingreso y 

permanencia como oficial secretario del MP.  

c) La regulación específica actual y vigente que determine el ingreso y 

permanencia del personal sustantivo del MP y anexar dicha normatividad 

en formato digital.  

d) En caso de que no se contemple en la regulación vigente la figura de 

oficial secretario, solicitó la figura, puesto actual vigente que 

equipare dicho puesto en cuanto a funciones y atribuciones 

especificando el artículo y normatividad que lo determina, así como los 

requisitos para ingresar y permanecer en el puesto.  

e)  La normativa de 2020 en que se están basando las convocatorias para el 

ingreso y permanencia en la Fiscalía.  

f) El listado actual y vigente del ingreso y permanencia del personal 

sustantivo del MP especificando los requisitos para cada figura o puesto y 

la normatividad vigente que lo contempla.  

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado es que la parte recurrente externó ante este 

Instituto que estaba inconforme, pues busca le den información definitiva sobre 

si la figura de Oficial Secretario se encuentra contemplada en la normatividad que 

rige al sujeto obligado o no lo está. 
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c) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que, el Sujeto Obligado 

tuvo conocimiento de la admisión del recurso de revisión, emitió una respuesta 

complementaria, la cual se analiza a continuación: 

 

Con la finalidad de analizar la respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado a 

la parte recurrente, respecto de lo solicitado, y, el contenido de la respuesta 

complementaria, se presenta el siguiente cuadro: 

 

Lo solicitado Respuesta  

Primigenia 

Respuesta Complementaria  

DENTRO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

A) QUE REGULACIÓN 
CONTEMPLA LOS 
REQUISITOS PARA 
INGRESAR Y 
PERMANECER COMO 
OFICIAL 
SECRETARIO DEL 
MINISTERIO 
PÚBLICO. 

La regulación que contempla 
los requisitos para ingresar y 
permanecer como Oficial 
Secretario del Ministerio Público 
es: 

• Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal, publicada en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 20 de junio 
de 2011, y que sigue 
vigente de acuerdo a los 
artículos transitorios 
Tercero y Vigésimo 
Tercero de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México (Ley), 
publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México publicada el 24 de 
diciembre de 2019 y su 
última actualización fue el 
28 de julio de 2020. 

• El Reglamento de la 
Ley Orgánica de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal (Reglamento), 
Nuevo Reglamento 
publicado en el Diario 

Respuesta:  

Se informa que respecto a la figura de Oficial Secretario, 
el artículo transitorio Tercero, segundo párrafo que 
señala: 

“… Las normas aplicables de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
el Reglamento de la misma, así como los acuerdos; 
protocolos, lineamientos, manuales y demás 
instrumentos normativos continuarán en vigor, hasta 
en tanto se expidan, publiquen y adquieran 
vigencia las disposiciones jurídicas que los 
sustituyan" (sic) 

Asimismo, el Vigésimo Tercero transitorio de la 
normatividad indicada estipula que: 

 
"Los requisitos de ingreso, promoción y permanencia 
para el personal sustantivo se establecerán en el 
Reglamento y no podrán ser menores a los señalados 
a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México" 

 

Atento a lo anterior es que hasta en tanto no se expida 
el un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o se 
determine legalmente que derivado de un proceso de 
reestructura organizacional, la figura de Oficial Secretario 
desaparece, ésta, normativamente, continúa vigente. 
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Oficial de la 
Federación el 24 de 
octubre de 2011. 

Se considera respuesta 
categórica. Esto es, 
fundada. 

Por otro lado, se informa que respecto a la solicitud de 
información pública con número de folio 0311500011820, 
realizada por un peticionario de nombre distinto al suyo, 
así como la solicitud de información pública con número 
de folio 0311500019220, realizada por la peticionaria de 
nombre [...], si bien es cierto que el tema central es el 
puesto de Oficial Secretario del Ministerio Público, las 
preguntas y el contexto son diferentes toda vez que: 

• Para la solicitud con el número de folio 
0311500011820 la pregunta textual fue: "ME 
GUSTARÍA SABER LAS FECHAS PARA LA 
PRÓXIMA CONVOCATORIA DE INGRESO PARA 
OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO 

PÚBLICO (2020), ASÍ MISMO, SI NO SE TIENE 
PROGRAMADO ME GUSTARÍA SABER EL 

MOTIVO DE ELLO Y EL POR QUÉ SE CANCELÓ 
LA CONVOCATORIA DEL AÑO PASADO" 

 

• Y para la solicitud con el número de folio 
0311500019220 la pregunta textual fue: "ME 

GUSTARÍA QUE LA DIRECCIÓN DE 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
SUSTANTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y/O 
DEMÁS ÁREAS COMPETENTES ME INFORMEN 
LO SIGUIENTE: 

 

-DENTRO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE 
VIGENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

[Se reproduce los requerimientos]. 

El contexto de la primer solicitud fue saber el motivo de 
la cancelación de la Convocatoria de Oficial Secretario 
del año 2019. y conocer las fechas de la próxima 
convocatoria de ingreso para Oficial Secretario de 
Ministerio Público y saber si se tiene programado una 
nueva convocatoria; por lo que la respuesta se emitió en 
ese sentido ya que como se le informó fue el Comité de 
Profesionalización de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
mediante sesión celebrada el día 31 de octubre de 2019, 
quien determinó lo siguiente: 

 
"Se cancela la Convocatoria para Oficial Secretario 
respecto ...para el año 2019" 

Siendo una de las causales para dicha determinación, 
que la figura de Oficial Secretario, en esos momentos, 
era incierta, porque estaba próximo a emitirse la nueva 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; la cual, finalmente se publicó en la 

B) SOLICITO SE 
DESGLOSEN LOS 
REQUISITOS Y SE 
ESPECÍFIQUE EL 
ARTICULO DENTRO 
DEL CUAL SE 
CONTEMPLA EL 
INGRESO Y 
PERMANENCIA 
COMO OFICIAL 
SECRETARIO DEL 
MINISTERIO 
PÚBLICO. 
(ESPECIFICAR LA 
NORMATIVIDAD 
APLICABLE VIGENTE 
A LA QUE SE 
REFIERAN). 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, en 
el artículo 37. (Requisitos 
para ingresar y permanecer 
como Oficial Secretario). Nos 
dice que "Para ingresar y 
permanecer como Oficial 
Secretario del Ministerio 
Público, se requiere: 

I. Ser mexicano [por 
nacimiento], estar en 
pleno goce y ejercicio 
de sus derechos 
civiles y políticos; 
Fracción declarada 
inválida por sentencia 
de la SCJN a Acción 
de 
Inconstitucionalidad 
DOF 24-02-2012 (en 
la porción normativa 
que indica "por 
nacimiento')  

II. Contar con una edad 
mínima de veintiún 
años cumplidos;  

III. Tener acreditado, en 
su caso, el Servicio 
Militar Nacional; 

IV. No haber sido 
condenado por 
sentencia irrevocable 
como responsable de 
delito doloso, por 
delito culposo 
calificado como grave 
por la ley o estar 
sujeto a proceso 
penal; 

V. Acreditar que ha 
concluido los estudios 
correspondientes a 
licenciatura en 
derecho; 

VI. Aprobar el concurso 
de ingreso y cursar 
satisfactoriamente en 
el Instituto de 
Formación 
Profesional un 
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Diplomado cuyo 
programa de estudios 
considere, entre 
otras, las materias 
vinculadas con el 
Derecho 
Constitucional, 
Derecho Penal, 
Derecho Procesal 
Penal y Derechos 
Humanos; 

VII. No hacer uso ilícito de 
sustancias 
psicotrópicas, 
estupefacientes u 
otras que produzcan 
efectos similares, ni 
padecer alcoholismo; 

VIII. No estar suspendido 
ni haber sido 
destituido o 
inhabilitado por 
resolución firme como 
servidor público, en 
los términos de las 
normas legales 
aplicables, y, 

IX. Los demás requisitos 
que establezcan otras 
disposiciones 
aplicables. 

Por otro lado, de acuerdo al 
Reglamento, los requisitos 
para ingresar y permanecer 
como Oficial Secretario del 
Ministerio se encuentran 
señalados en los siguientes 
artículos: 

"Artículo 108.- El ingreso al 
Servicio Profesional de 
Carrera será en el cargo de 
Oficial Secretario del 
Ministerio Público, Perito 
Profesional o Técnico y Agente 
de la Policia de Investigación, 
consideradas básicas en cada 
rama. 

Se considera respuesta 
categórica. Esto es, fundada. 

 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre 
de 2019. 

Mientras que en la segunda solicitud, lo que solicita es 
la normatividad en la que se contemplan los requisitos 
para ingresar y permanecer como Oficial Secretario del 
Ministerio Público y la normatividad aplicable vigente, en 
cuya respuesta se hace de su conocimiento la 
normatividad aplicable vigente en donde se contempla 
la figura de Oficial Secretario del Ministerio Público. 

Asimismo, se le informa que no hay fecha para la 
emisión de convocatoria de Oficial Secretario, toda vez 
que al día de hoy las unidades administrativas de esta 
Fiscalía, no han realizado requerimiento alguno de 
personal con el perfil de Oficial Secretario. 

Se concluye que la "figura" de Oficial Secretario del 
Ministerio Público está vigente, de conformidad con 
los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal aún vigente en 
términos del artículo tercero transitorio de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, los cuales señalan lo siguiente: 

Artículo 100.- El Servicio Profesional de Carrera de 
la Procuraduría es el régimen que establece las 
condiciones del personal sustantivo que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión en la Institución para 
cumplir con sus atribuciones, con base en los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, 
profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia en 
el desempeño de dichos cargos, empleos o 
comisiones y que contempla el reclutamiento, la 
selección, formación, ingreso, profesionalización, 
certificación, promoción, retiro, remuneración y 
evaluación del personal. Artículo  

Artículo 101.- El Servicio Profesional de Carrera 
comprenderá al personal sustantivo de las áreas 
siguientes:  
 
I. Ministerial;  
II. Policial, y  
III. Pericial.  
 
 
Artículo 102.- Los servidores públicos del área 
ministerial, deberán estar capacitados para 
desempeñar las funciones sustantivas, y 
comprenderá los cargos siguientes:  

I. Oficial Secretario;  

 
 
 
 
 
 

La regulación específica 
actual vigente que determina 
el ingreso o permanencia del 
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C) SOLICITO LA 
REGULACIÓN 
ESPECÍFICA ACTUAL 
VIGENTE QUE 
DETERMINE EL 
INGRESO Y 
PERMANENCIA DEL 
PERSONAL 
SUSTANTIVO DEL 
MINISTERIO 
PÚBLICO Y DICHA 
NORMATIVIDAD EN 
FORMATO DIGITAL 
ANEXA A SU 
RESPUESTA. 

personal sustantivo del 
Ministerio Público es: 

• Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México (Ley), publicada 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México 
publicada el 24 de 
diciembre de 2019 y su 
última actualización fue el 
28 de julio de 2020. El 
enlace electrónico donde 
puede encontrar la 
documentación es: 

 

• Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal, publicada en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 20 de junio 
de 2011, y que sigue 
vigente de acuerdo a los 
artículos transitorios 
Tercero y Vigésimo 
Tercero de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México (Ley), 
Publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México publicada el 24 de 
diciembre de 2019 y su 
última actualización fue el 
28 de julio de 2020. El 
enlace electrónico donde 
puede encontrar la 
documentación es: 

 

• El reglamento de la ley 
Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal, (Reglamento), 
Nuevo Reglamento 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 
24 de octubre de 2011. El 
enlace electrónico donde 
puede encontrar la 
documentación. 

 

Se considera respuesta 
categórica. Esto es, fundada  

II. Agente del Ministerio Público;  
III. Agente del Ministerio Público Supervisor, y  
IV. Responsables de Agencia.  
 
 
Artículo 103.- El Oficial Secretario como auxiliar 
directo del Ministerio Público, será responsable de dar 
fe de los actos del Agente del Ministerio Público, 
suplirlo legalmente en sus ausencias; participar en las 
labores y comisiones encomendadas por el 
Representante Social, así como, custodiar, sellar, 
foliar y rubricar los expedientes.  
 
El Agente del Ministerio Público, de acuerdo a su 
adscripción, será titular de una unidad de 
investigación, centralizada o desconcentrada, o de 
procesos o de revisión, y tendrá las atribuciones que 
le confiere la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y el presente 
Reglamento.  
 
El Responsable de Agencia, deberá supervisar el 
desempeño y coordinar las funciones de los agentes 
del Ministerio Público, Oficiales Secretarios, Policías 
de Investigación y Peritos, para que cumplan con las 
atribuciones que constitucional y legalmente tienen 
encomendadas.  
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriores, dará 
lugar a las sanciones que establecen las leyes 
aplicables en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos.  
 
 
Artículo 104.- El Servicio Profesional de Carrera 
Policial comprende los cargos siguientes:  
 
I. Agente de la Policía de Investigación;  
II. Jefe de Grupo;  
III. Comandante, y  
IV. Comandante en Jefe. Artículo  
 
 
Artículo 105.- Los agentes de la Policía de 
Investigación, serán responsables de las 
investigaciones que le asigne el agente del Ministerio 
Público rector de la investigación o su superior 
jerárquico; asimismo, de cumplir los mandamientos 
que emita la autoridad jurisdiccional o de las 
comisiones específicas que se le encomienden.  
 
El Jefe de Grupo supervisará directamente a, por lo 
menos, nueve Agentes de la Policía de Investigación.  
 
El Comandante supervisará directamente la labor de, 
por lo menos, dos Jefes de Grupo.  
 
El Comandante en Jefe supervisará directamente la 
labor de, por lo menos, dos Comandantes. 
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D) EN CASO DE QUE 
NO SE CONTEMPLE 
EN LA REGULACIÓN 
VIGENTE LA FIGURA 
DE OFICIAL 
SECRETARIO (COMO 
SE CONTEMPLABA 
EN LA REGULACIÓN 
ANTERIOR); 
SOLICITO LA 
FIGURA/ PUESTO 
ACTUAL VIGENTE 
QUE EQUIPARE ESE 
PUESTO EN CUANTO 
A FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES; 
ESPECIFICANDO EL 
ARTÍCULO Y LA 
NORMATIVIDAD QUE 
LO DETERMINA ASÍ 
COMO LOS 
REQUISITOS PARA 
INGRESAR Y 
PERMANECER EN 
ESA LA FIGURA / 
PUESTO. 

 

La figura de Oficial 
Secretario se encuentra 
vigente en el Reglamento de 
la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(Reglamento), Nuevo 
Reglamento publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 24 de octubre de 2011, que 
sigue vigente hasta el 
momento. 

Se considera respuesta 
categórica. Esto es, fundada 

Asimismo se le informa que respecto a las 
convocatorias de ingreso, estas son aprobadas por el 
Comité de Profesionalización de la Procuraduría (hoy 
Fiscalía), con fundamento en el artículo 127 y 128 del 
Manual de Operación Escolar del Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal aún vigente en términos 
del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, que señalan lo siguiente: 

CAPÍTULO 4. 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
Artículo 127.- El ingreso al Servicio Profesional de 
Carrera será en el cargo de Oficial Secretario del 
Ministerio Público, Perito Profesional o Técnico y 
Agente de la Policía de Investigación, consideradas 
básicas en cada rama y será de acuerdo a la 
convocatoria propuesta por el Instituto de Formación 
Profesional y aprobada por el Comité de 
Profesionalización de la Procuraduría.  
 
 
Artículo 128.- Las personas que cumplan con los 
requisitos de la convocatoria correspondiente, 
ocuparán las plazas respectivas y formarán parte del 
Servicio Profesional de Carrera. 
 
Podrá consultar el Manual de Operación Escolar 
señalado, en el siguiente enlace: 
 
En el Portal Oficial del Instituto de Formación 
Profesional y Estudios Superiores se han estado 
publicando las convocatorias correspondientes: 
 
Enlace electrónico del Portal Oficial: 
https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/ 
Enlace de convocatorias dentro del portal: 
https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/mnuconvocatorias/ 
 
 
TERCERO.- Respecto a su agravio al señalar: 
"requiero ... me aclaren la información anterior y den 
fechas para la convocatoria de OFICIAL 
SECRETARIO ", al respecto se le informa que no hay 
fecha para la emisión de convocatoria de Oficial 
Secretario, toda vez que al día de hoy las unidades 
administrativas de esta Fiscalía, no han realizado 
requerimiento alguno de personal con el perfil de 
Oficial Secretario. 
 
También se señala que se puede informar de las 
convocatorias en las redes sociales oficiales del 
Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores, además en cada una de ellas puede 
seguir las publicaciones y activar las notificaciones, 
las cuales son: 
 

E) SOLICITO, 
DENTRO DEL AÑO EN 
CURSO (2020) BAJO 
QUE NORMATIVIDAD 
SE ESTÁN 
REALIZANDO Y SE 
REALIZARÁN LAS 
CONVOCATORIAS 
PARA EL INGRESO Y 
PERMANENCIA DE 
LA  FISCALIA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

En el año en curso, las 
convocatorias de ingreso se 
realizaron con fundamento en la 
siguiente normatividad: 

• Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México (Ley), publicada 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México 
publicada el 24 de 
diciembre de 2019 y su 
última actualización fue el 
28 de julio de 2020. 
 

• Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal, publicada en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 20 de junio 
de 2011, y que sigue 
vigente de acuerdo a los 
artículos transitorios 
Tercero y Vigésimo 
Tercero de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México (Ley), 
publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México publicada el 24 de 

https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/
https://www.ifpes.fgjcdmx.gob.mx/mnuconvocatorias/
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diciembre de 2019 y su 
última actualización fue el 
28 de julio de 2020. 

 

• El Reglamento de la Ley 
Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal (Reglamento), 
Nuevo Reglamento 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 
24 de octubre de 2011. 

 

Se considera respuesta 
categórica. Esto es, fundada. 

Facebook: https://www.facebook.com/lFPESFGJ 
 

Instagram: https://www.instagram.com/ifpcdmx/ 
 
Twitter: https://twitter.com/lFP CDMX 
 
You Tube: https://www.youtube.com/c/lFPES 
 
 

 

 

 

F) LISTADO ACTUAL 
Y VIGENTE  DEL 
INGRESO Y 
PERMANENCIA DEL 
PERSONAL 
SUSTANTIVO DEL 
MINISTERIO 
PÚBLICO, 
ESPECIFICANDO LOS 
REQUISITOS PARA 
CADA 
FIGURA/PUESTO Y 
LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE QUE LO 
CONTEMPLA 

En el 2020 el personal 
sustantivo del Ministerio 
Público, activo fue de 4102 
personas servidoras 
públicas. Y respecto a los 
requisitos para cada 
figura/puesto y la normatividad 
vigente, se encuentran: 

De acuerdo a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México (LOFGJCDMX), 
publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México 
publicada el 24 de diciembre de 
2019 y su última actualización 
fue el 28 de julio de 2020, en el 
siguiente articulo se especifican 
los requisitos de ingreso y 
permanencia para los puestos 
adscritos al Servicio Profesional 
de Carrera y son: 

• "Artículo 72. Servicio 
Profesional. El Servicio 
Profesional de Carrera, 
será el sistema integral 
de regulación del 
empleo público del 
personal sustantivo 
que preste sus 
servicios en la Fiscalía 
General, el cual 
comprenderá: ingreso, 
permanencia, 
promoción, estímulos y 
separación. 

Para el ingreso y 
promoción del personal 

https://www.facebook.com/lFPESFGJ
https://www.instagram.com/ifpcdmx/
https://www.youtube.com/c/lFPES
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sustantivo, se tomará en 
consideración además 
de los méritos y perfil, el 
principio de paridad de 
género, en especial en Io 
que se refiere a la policía 
de investigación, técnica 
y científica. 

El personal sustantivo, 
deberá aprobar las 
evaluaciones de 
Conocimientos 
Generales, de 
Competencias 
Profesionales y de 
control de confianza, así 
como, los cursos de 
actualización que 
imparta el instituto y se 
determinen en el 
Reglamento. 

Los requisitos y perfiles 
para el ingreso, 
capacitación, evaluación, 
control de confianza y 
promoción del personal 
sustantivo, se 
determinaran en el 
Reglamento; 

1 Por otro lado, en el 
Reglamento de la Ley 
Orgánica de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal, Nuevo 
Reglamento publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de 
octubre de 2011, los 
requisitos para ingreso 
y permanencia de los 
puestos sujetos al 
servicio profesional de 
carrera entre los que se 
encuentra el personal 
sustantivo del Ministerio 
Público, se encuentra 
regulado en los 
siguientes artículos: 

2 Artículo 101.- El 
Servicio Profesional de 
Carrera comprenderá al 
personal sustantivo de 
las áreas siguientes:  
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I. Ministerial;  
II. Policial, y  
III. Pericial. 
 

3 Artículo 102.- Los 
servidores públicos del 
área ministerial, 
deberán estar 
capacitados para 
desempeñar las 
funciones sustantivas, y 
comprenderá los 
cargos siguientes: 

l. Oficial 
Secretario,  
ll. Agente del 
Ministerio Público; 
III. Agente del 
Ministerio Público 
Supervisor, y  
IV. Responsables 
de Agencia 

• Artículo 108.- El 
ingreso al Servicio 
Profesional de 
Carrera será en el 
cargo de Oficial 
Secretario del 
Ministerio Público, 
Perito Profesional o 
Técnico y Agente de la 
Policía de 
Investigación, 
consideradas básicas 
en cada rama. 
 

• Artículo 109.- El 
ingreso al Servicio 
Profesional de Carrera, 
será de acuerdo a la 
convocatoria 
propuesta por el 
Instituto de Formación 
Profesional y aprobada 
por el Comité de 
Profesionalización de 
la Procuraduría. 
 

• Artículo 110.- Las 
personas que cumplan 
con los requisitos de 
la convocatoria 
correspondiente, 
ocuparán las plazas 
respectivas y formarán 
parte del Servicio 
Profesional de Carrera 
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• Artículo 111.- Los 
servidores públicos 
de carrera deberán 
satisfacer los 
requisitos que para el 
desempeño de su 
empleo, cargo o 
comisión exijan los 
preceptos legales 
aplicables, así como 
participar en los 
procesos de 
evaluación que se 
convoquen y aprobar 
los cursos conforme a 
los programas que la 
Procuraduría 
determine 

 

 

• Artículo 112.- Para la 
permanencia y 
promoción de los 
servidores públicos que 
pertenezcan al servicio 
profesional de carrera, 
se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
 

I. La antigüedad y 
antecedentes en el 
servicio; 

II. Los méritos y 
eficiencia 
demostrados en el 
desempeño de su 
cargo;  

III. Los cursos de 
actualización y 
especialización y los 
resultados obtenidos 
en los mismos; 

IV. La acreditación de 
los cursos de 
profesionalización 
que determine el 
Instituto de 
Formación 
Profesional; 

V. Los resultados 
obtenidos en las 
evaluaciones que se 
practiquen;  

VI. El cumplimiento de 
las órdenes de 
rotación de personal; 

VII. La aprobación de 
los procesos de 
control de 
confianza; 
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VIII. No haber sido 
sancionado 
administrativamente 
por conducta grave 
en un periodo de 
cinco años 
anteriores a la 
solicitud de 
promoción o al 
momento de la 
evaluación para la 
permanencia. 

IX. Para el caso de 
permanencia, no 
haber sido 
sancionado por la 
comisión de un 
delito doloso, y  

X. Los demás 
antecedentes 
laborales, 
administrativos y 
académicos. 

 

• Artículo 113.- Para ser 
promovidos del cargo 
de Oficial Secretario al 
de agente del 
Ministerio Público; del 
cargo de agente del 
Ministerio Público al de 
agente de Ministerio 
Público Supervisor; del 
cargo de agente de la 
Policía de Investigación 
al de Jefe de Grupo; del 
cargo de Jefe de Grupo 
al de Comandante; del 
cargo de Comandante al 
de Comandante en Jefe; 
del cargo de Perito 
Profesional o Técnico al 
cargo de Perito 
Supervisor y de éste al 
de Perito en Jefe, los 
servidores públicos que 
se inscriban tendrán 
derecho a participar en 
los concursos de 
promoción, con base en 
los lineamientos 
siguientes: 
 

I. Habrá una 
convocatoria pública 
que se difundirá, 
cuando menos con 
treinta días de 
anticipación al inicio 
del procedimiento, en 
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la que se establecerán 
las plazas del Servicio 
Profesional de Carrera 
disponibles y los 
requerimientos para 
cubrirlas; 

II. Los aspirantes que 
cubran los requisitos 
participarán en un 
concurso de oposición 
sobre bases de 
imparcialidad y 
transparencia, y 

III.  
Los aspirantes que 
aprueben las etapas del 
proceso de selección y 
acrediten el programa 
académico 
correspondiente, 
ocuparán las plazas 
disponibles de 
conformidad con la 
suficiencia 
presupuestal, en orden 
descendente por 
quienes obtengan las 
más altas calificaciones 
aprobatorias. 

• Artículo 114.- Para 
participar en los 
concursos de 
promoción en el 
Servicio Profesional de 
Carrera para el 
Ministerio Público, el 
Oficial Secretario 
deberá contar con dos 
años de antigüedad 
con el cargo en la 
Institución o tres en un 
servicio equivalente. 

Se considerará servicio 
equivalente, para los 
efectos de este 
Reglamento, el que se 
haya prestado, 
desarrollando funciones 
técnicas o. profesionales 
en instituciones 
federales o estatales de 
seguridad pública, de 
procuración o impartición 
de justicia. 

Para participar en el 
concurso de Agente de/ 
Ministerio Público a 
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Agente del Ministerio 
Público Supervisor, 
deberá contar con una 
antigüedad de dos años 
con el cargo en la 
Institución. 
 

• Artículo 117.- Los 
participantes en los 
concursos de 
promoción deberán 
reunir los requisitos 
siguientes: 
 

I. Desempeñar la 
función que ostente 
su nombramiento y 
acreditarlo con las 
constancias que al 
efecto expida la 
unidad administrativa 
a la que se encuentre 
adscrito;  

 
II. Comprobar con las 

constancias relativas, 
los cursos 
acreditados; 

 
III. No encontrarse 

suspendido ni haber 
sido destituido o 
inhabilitado 
administrativamente 
por resolución firme; 

 

IV. Contar con la 
antigüedad que se 
establece, según el 
caso, para e/ 
mecanismo de 
promoción, y 

V. Los que en 
particular 
especifique cada 
convocatoria. 

Proporciona una cifra en lugar 
del listado sin fundar ni motivar. 
Parcialmente fundado. 

 

Derivado de lo anterior, tenemos que: 
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1.- Como se puede advertir, se considera que el sujeto obligado en la respuesta 

primigenia fue categórico en cada requerimiento, sin embargo, la parte recurrente 

en su inconformidad manifestó que la respuesta le generaba confusión, debido a 

que, en una solicitud anterior, el mismo sujeto obligado, a través, de la Dirección 

de Reclutamiento y Selección de Personal Sustantivo le expresó “... me permito 

informar a Usted que no se cuenta con la figura de Oficial Secretario contemplada 

en la normatividad aplicable de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México ...”, mientras que, en la respuesta del presente recurso de revisión se 

señala que dicha figura si se encuentra vigente conforme a su  normatividad. 

 

2.- La respuesta complementaria se centra en dejarle claro a la parte recurrente 

que la figura de Oficial Secretario del Ministerio Público se encuentra vigente, 

para ello, primero, cita el artículo transitorio Tercero, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el que se 

establece: 

 

“... Las normas aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, el Reglamento de la misma, así como los acuerdos; 
protocolos, lineamientos, manuales y demás instrumentos normativos 
continuarán en vigor, hasta en tanto se expidan, publiquen y adquieran vigencia 
las disposiciones jurídicas que los sustituyan" (sic). 

 

A su vez, el artículo transitorio Vigésimo Tercero establece que: 

"Los requisitos de ingreso, promoción y permanencia para el personal sustantivo se 
establecerán en el Reglamento y no podrán ser menores a los señalados a la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México" (sic). 

 
 

En este sentido, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia tiene vigencia hasta que no se expida el Reglamento de la Ley 
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Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

consecuencia, la figura de Oficial Secretario continúa vigente. 

 

3.- En la respuesta primigenia el sujeto obligado señala que en la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en su artículo 37, 

se establecen los requisitos para ingresar y permanecer como Oficial Secretario 

del Ministerio Público, a su vez, en el Reglamento de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, en su artículo 108, se indica que el ingreso al 

Servicio Profesional de Carrera será en el cargo de Oficial Secretario del 

Ministerio Público, por su parte, en la respuesta complementaria cita los artículos 

100, 101, 102, 103, 104 y 105 del mismo ordenamiento jurídico que deja en claro 

que dicha figura es parte del área ministerial y funge como auxiliar directo del 

Ministerio Público, es responsable de dar fe de los actos del Agente del Ministerio 

Público, suplirlo legalmente en sus ausencias; participar en las labores y 

comisiones encomendadas por el Representante Social, así como, custodiar, 

sellar, foliar y rubricar los expedientes. 

 
4.- Asimismo, en el Manual de Operación Escolar del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aún 

vigente cuenta con un capítulo 4, referente al Servicio Profesional de Carrera, en 

cuyo artículo 127 establece que el Oficial Secretario del Ministerio Público ingresa 

a través del Servicio Profesional de Carrera. 

5.- Todavía, en aras de la máxima publicidad, el sujeto obligado le informa a la 

parte recurrente que no hay fecha para la emisión de convocatoria de Oficial 

Secretario toda, vez que, al día de hoy, las unidades administrativas de la Fiscalía 

no han realizado requerimiento alguno de personal con el perfil de Oficial 
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Secretario, y, que se puede informar al respecto a través de las redes sociales 

del Instituto. 

6.- Incluso, en el portal del sujeto obligado aparece una Convocatoria cancelada 

de 2019 referente a la figura de Oficial Secretario del Ministerio Público: 

 

7.- Como se puede observar, la respuesta complementaria, en el caso que nos 

ocupa, termina en sus extremos los requerimientos de la parte recurrente, 
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dejando en claro que la figura de Oficial Secretario del Ministerio Público está 

vigente en la normatividad señalada, que rige al sujeto obligado. 

Por tales motivos, se concluye que ha quedado superada y subsanada la 

inconformidad de la parte recurrente, 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 EFECTO6. 

 

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 

 
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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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 señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos.  

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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. 

 

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

obligado 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

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 


