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Ciudad de México, a 19 de febrero de 2020  
 
Resolución que SOBRESEE el presente recurso, por las razones que se plantean a 

continuación. 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 22 de noviembre de 2019, la hoy recurrente 

presentó una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional 

de Transparencia, ante la Secretaría del Medio Ambiente, a la que correspondió el 

número de folio 0118000064919, requiriendo lo siguiente: 
Descripción completa de la solicitud:  
“Solicito la siguiente información de los siguientes servidores públicos: 
AXEL HERNANDEZ HERNANDEZ 
BEATRIZ MAYEN HERNANDEZ 
CLAUDIA BENITEZ GUZMAN 
GABRIELA NOHEMI SEGURA CARDENAS 
IRMA FABIOLA SAMANIEGO CRUZ 
JAMES FRANCIS TOMON 
MARIA CRISTINA COBOS LOPEZ 
MARIA DE LOURDES AVILA SANTACRUZ 
MARIA DEL CARMEN SAAVEDRA SALDIVAR 
MINERVA RODRIGUEZ OROZCO 
OSWALDO ALFAR MONTOYA 
 
INFORMACIÓN DE CADA UNO: 

1. Fecha en la que inicio a laborar en la Secretaría 
2. Currículum (No remitir al SIPOT) 
3. Actividades realizadas desde su ingreso a la Secretaría 
4. Responsabilidades dentro de la Secretaría 
5. Superior jerárquico al que reportan.  
6. Horario de trabajo 
7. Registro de entradas y salidas.  
8. Lugar donde laboran. 
 
Solicito la información via electrónica.  
 
Gracias”. 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 6 de diciembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma 

Nacional de Transparencia, notificó el oficio SMCDMX/U-T/1440/12-2019, de la misma 
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fecha, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al 

solicitante mediante el cual informó en su parte conducente:  
“[…] 
Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en observancia de lo dispuesto en los diversos 1, 2, 208 y 212 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, le notifico la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Finanzas con número de oficio SMCDMX/DEAF/JUD-ACH/1136/2019 (anexo 1) signado 
por el Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, mediante 
el cual se da atención a los puntos 1, 2, 6, 7, Y [sic] 8, de su solicitud de información.  
 
Referente a los puntos 3, 4 y 5, le notifico la respuesta de la Dirección General de 
Igualdad Sustantiva con número de oficio SMCDMX/DG-IG/752/11-201 (anexo 2); la 
respuesta de la Dirección General Para una Vida Libre de Violencia con número de 
oficio SMCDMX/DG-VLV/1286/12-2019 (anexo 3); la respuesta de la Dirección General 
de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio con número de oficio SMCDMX/DG-AJ-
ER/347/11-2019 (anexo 4); por último la respuesta de la Coordinación General de 
Igualdad y Atención a la Violencia de Género con número de oficio 
SMCDMX/CGIAVG/365/12-2019 (anexo 5), mediante los cuales se da atención a su 
solicitud de información”. [Énfasis añadido] 
 

Asimismo remitió los siguientes 4 oficios:  

 

1) Oficio SMCDMX/DEAF/JUD-ACH/1136/2019 (anexo 1), suscrito por el Jefe de 

Unidad Departamental de Administración de Capital Humano y dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se da atención a 

los puntos 1, 2, 6, 7, y 8, de su solicitud de información en los siguientes 

términos: 
“[…] 
A efecto de dar atención a su solicitud, esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Administración y Capital Humano, se pronuncia únicamente respecto a las siguientes 
preguntas: 
1.Fecha en la que inicio a laborar en la Secretaría. 
Respuesta: la información se encuentra en el siguiente cuadro: 
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2. Currículum (No remitir al SIPOT). 
Respuesta: se envía en medio magnético el Curriculum Vitae de los 11 Servidores Públicos 
solicitados. 
6. Horario de trabajo 
Respuesta: 
2.10.1 La duración máxima de la jornada laboral diurna para el personal de confianza, 
enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores adscritos a las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX será de hasta cuarenta horas a la 
semana, dividida equitativamente entre los días laborables de la misma. 
Considerando que por la naturaleza que presta la Secretaría de las Mujeres, el horario 
establecido es de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 y podrá ser modificado de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 
7. Registro y entradas de salidas. 
El personal relacionado, no están sujeto a un registro de asistencia, y con base a las 
necesidad del servicio cumple hasta cuarenta horas a la semana. 
8. Lugar donde laboran. 
Respuesta: El lugar donde laboran los 11 Servidores Públicos es en la Secretaría de la 
Mujeres de la Ciudad de México que se encuentra en Av. Morelos número 20, Colonia 
Centro”. 
 

2) Oficio SMCDMX/DG-IG/752/11-201 (anexo 2), suscrito por la Directora de 

Transversalidad, Seguimiento y Evaluación y dirigido a la Responsable de la 

Unidad de Transparencia, mediante el cual remitió en su parte conducente la 

información relativa a los requerimientos 3, 4 y 5, respecto de las 

servidoras públicas Irma Fabiola Samaniego Cruz, María Del Carmen 

Saavedra Saldívar y Minerva Rodríguez Orozco. 

 

3) Oficio SMCDMX/DG-VLV/1286/12-2019 (anexo 3), suscrito por la Directora 

General para una Vida Libre de Violencia y dirigido a la Responsable de la 
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Unidad de Transparencia, mediante el cual remitió en su parte conducente la 

información relativa a los requerimientos 3, 4 y 5, respecto de las 

servidoras públicas Beatriz Mayen Hernández, Claudia Benítez Guzmán y 

Gabriela Nohemí Segura Cárdenas. 

 
4) Oficio SMCDMX/DG-AJ-ER/347/11-2019 (anexo 4), suscrito por la Directora 

General para el Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio y dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual remitió en su 

parte conducente la información relativa a los requerimientos 3, 4 y 5, 

respecto del servidor público Axel Hernández Hernández.  

 
5) Oficio SMCDMX/CGIAVG/365/12-2019 (anexo 5) suscrito por la Coordinadora 

General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género y dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual remitió en su 

parte conducente la información relativa a los requerimientos 3, 4 y 5, 

respecto de las servidoras públicas María Cristina Cobos López y María de 

Lourdes Ávila Santacruz.  

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 9 de diciembre de 2019, la ahora parte 

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

su solicitud de información, expresando lo siguiente:   

 
“Acto que se recurre y puntos petitorios: No dieron acceso a la 
información solicitada”.  

 
IV. Turno. El 6 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

RR.IP.5264/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 9 de diciembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de 

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

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

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

las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El 15 de enero de 2020, este Instituto recibió el 

oficio SMCDMX/U-T/1440/12-2019, de fecha 13 de enero de 2020, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Coordinador de la Ponencia 

de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, por el que, expresó 

sus defensas en vía de alegatos, reiteró su respuesta original –adjuntando nuevamente 

la documentación ya descrita en el numeral II de estos Antecedentes– y expresó 

además: 
 
“[…] después de una revisión del expediente creado por dicha solicitud de información, 
esta Unidad de Transparencia se percató que no había adjuntado al oficio primigenio 
la respuesta de la Secretaría Particular, la cual fue recibida en esta a mi cargo con 
fecha 04 de diciembre de 2019 mediante oficio SMCDMX/SP/0168/12-2019, por lo 
cual se envío al requirente respuesta complementaria mediante oficio SMCDMX/U-
T/1462/12-2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, con el cual se notifica la 
respuesta de la Secretaría Particular (anexo 2), el cual fue enviado al correo 
electrónico (…) señalado por el ahora recurrente en su solicitud de información 
(anexo 3)” 
 

Asimismo, la Secretaría envío anexos lo siguiente: 

 

1) El oficio SMCDMX/SP/0168/12-2019, de fecha 4 de diciembre de 2019, suscrito 

por la Secretaria Particular de la Secretaria de las Mujeres y dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual remitió en su 

parte conducente la información relativa a los requerimientos 3, 4 y 5, 

respecto de los servidores públicos James Francis Tomon y Oswaldo Alfar 

Montoya. 

 

2) Un comprobante de correo electrónico enviado a la dirección electrónica 

señalada por la recurrente para recibir notificaciones mediante el cual acredita el 

envío del “alcance de respuesta”, arriba indicado. 

 

VII. Ampliación. El 10 de febrero de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir la 

resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través de 

los medios autorizados. 

 

mailto:cperezt78@gmail.com
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VIII. Cierre de instrucción. El 17 de febrero de 2020, al no existir escritos pendientes 

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

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

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

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

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

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

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 

12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales 

de improcedencia y de sobreseimiento.  

 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o 
medio de defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
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V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en el expediente se constata que:  

 

I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 6 de diciembre del 

2019 al 13 de enero; el recurso se interpuso el mismo 6 de diciembre de 2019; en 

consecuencia, se interpuso en tiempo.  

II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de 

algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 

tramitado por la parte recurrente ante tribunales.  

III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las 

hipótesis de procedencia marcada por las fracciones III y XII del artículo 234 de la Ley 

de la materia.  

IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 

impugnación. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

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

De las constancias que obran en el expediente, se desprende que el recurrente no se 

ha desistido expresamente de su recurso (I), ni aparece alguna de las causales de 
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improcedencia (III), contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

No obstante, por lo que refiere a la fracción II del artículo 249 citado previamente, se 

advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste 

quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado por 

cualquier motivo, hipótesis que el incluye que un segundo acto del sujeto 

recurrido deje sin efectos el primero y restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

recurrente. 

 

A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es 

necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como 

los suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

La ahora parte recurrente solicitó la información específica sobre 11 servidoras y 

servidores públicos ya detallada en el Antecedente 1 de esta resolución. En su 

respuesta, el sujeto obligado envío al particular la información completa respecto de 9 

de los 11 servidores, pero omitió parte de la información con respecto a 2 de los 

servidores públicos, tal como se esquematiza en el siguiente cuadro: 

 
# Nombre 1. Fecha 

inicio 
laborare

s  

2. Currículum 
(No remitir al 

SIPOT) 

3. 
Actividades 
realizadas 
desde su 

ingreso a la 
Secretaría 

4. 
Responsabilid
ades dentro de 
la Secretaría 

5. Superior 
jerárquico al que 

reportan 

6. Horario 
de trabajo 

7. Registro de 
entradas y 

salidas 

8. Lugar donde 
laboran 

1 Axel 
Hernández 
Hernández 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2019 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
19 

SMCDMX/D
G-AJ-

ER/347/11-
2019 

SMCDMX/DG-
AJ-ER/347/11-

2020 

SMCDMX/DG-
AJ-ER/347/11-

2021 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2019 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

2 Beatriz 
Mayen 

Hernández 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2020 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
20 

SMCDMX/D
G-

VLV/1286/12-
2019 

SMCDMX/DG-
VLV/1286/12-

2019 

SMCDMX/DG-
VLV/1286/12-

2019 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2020 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
0 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

3 Claudia 
Benítez 
Guzmán 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2021 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
21 

SMCDMX/D
G-

VLV/1286/12-
2019 

SMCDMX/DG-
VLV/1286/12-

2019 

SMCDMX/DG-
VLV/1286/12-

2019 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2021 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
1 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

4 Gabriela 
Nohemí 
Segura 

Cárdenas 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2022 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
22 

SMCDMX/D
G-

VLV/1286/12-
2019 

SMCDMX/DG-
VLV/1286/12-

2019 

SMCDMX/DG-
VLV/1286/12-

2019 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2022 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
2 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 
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5 Irma Fabiola 
Samaniego 

Cruz 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2023 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
23 

SMCDMX/D
G-IG/752/11-

201 

SMCDMX/DG-
IG/752/11-202 

SMCDMX/DG-
IG/752/11-203 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2023 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
3 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

6 James 
Francis 
Tomon 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2024 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
24 

      SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2024 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
4 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

# Nombre 1. Fecha 
inicio 

laborare
s  

2. Currículum 
(No remitir al 

SIPOT) 

3. 
Actividades 
realizadas 
desde su 

ingreso a la 
Secretaría 

4. 
Responsabilid
ades dentro de 
la Secretaría 

5. Superior 
jerárquico al que 

reportan 

6. Horario 
de trabajo 

7. Registro de 
entradas y 

salidas 

8. Lugar donde 
laboran 

7 María 
Cristina 
Cobos 
López 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2025 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
25 

SMCDMX/C
GIAVG/ 

365/12-2019 

SMCDMX/CGI
AVG/ 365/12-

2020 

SMCDMX/CGIAV
G/ 365/12-2021 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2025 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
5 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

8 María De 
Lourdes 

Ávila 
Santacruz 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2026 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
26 

SMCDMX/C
GIAVG/ 

365/12-2020 

SMCDMX/CGI
AVG/ 365/12-

2020 

SMCDMX/CGIAV
G/ 365/12-2020 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2026 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
6 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

9 María Del 
Carmen 

Saavedra 
Saldívar 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2027 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
27 

SMCDMX/D
G-IG/752/11-

201 

SMCDMX/DG-
IG/752/11-201 

SMCDMX/DG-
IG/752/11-201 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2027 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
7 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

10 Minerva 
Rodríguez 

Orozco 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2028 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
28 

SMCDMX/D
G-IG/752/11-

201 

SMCDMX/DG-
IG/752/11-201 

SMCDMX/DG-
IG/752/11-201 

SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2028 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
8 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

11 Oswaldo 
Alfar 

Montoya 

SMCDM
X/DEAF/

JUD-
ACH/113
6/2029 

SMCDMX/D
EAF/JUD-

ACH/1136/20
29 

      SMCDMX/
DEAF/JUD

-
ACH/1136/

2029 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/202
9 

SMCDMX/DEA
F/JUD-

ACH/1136/201
9 

 

Ante la respuesta de la Secretaría, la persona particular interpuso el presente recurso 

de revisión.  

 

Una vez interpuesto este procedimiento, el sujeto obligado comunicó que, por error, 

omitió anexar a su respuesta original el oficio referido a los 2 servidores públicos de los 

que no entregó información y, para subsanar su omisión, remitió al medio señalado por 

la recurrente para recibir todo tipo de notificaciones, un alcance a su respuesta, a través 

del cual proporcionó la información solicitada sobre los 2 servidores públicos faltantes, 

James Francis Tomon y Oswaldo Alfar Montoya, quienes según el sujeto obligado no 

fueron incluidos en la respuesta original debido a un descuido en el procesamiento de la 

respuesta que implicó que no se añadiera a la misma el oficio de la Secretaría Particular 

que proporcionaba los datos faltantes sobre estos dos servidores públicos. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
LAS MUJERES 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5264/2019 

  

10 
 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá analizará si, a la luz del 

único agravio formulado por la parte recurrente, el “alcance de respuesta” emitida por el 

sujeto obligado agota o no la materia de este asunto. 

 

Dado que el personal sobre el que inquirió la parte solicitante efectivamente está 

adscrito a la estructura del sujeto obligado, éste es competente para emitir la 

información por la que inquiere la recurrente. Tras establecer este hecho, esta 

autoridad resolutora advierte que con su segundo acto, la Secretaría 

efectivamente agota la materia de este recurso, pues la intención de la solicitante era 

conocer, como se ha venido reiterando, información determinada sobre 11 servidores 

públicos específicos que laboran en la Secretaría, por lo que al proporcionar mediante 

su segunda comunicación la información faltante respecto de los dos servidores 

públicos relativa a los requerimientos de información 3, 4 y 5, el sujeto obligado 

da a la persona una respuesta congruente y exhaustiva respecto del 

requerimiento informativo  por el que se agravió la recurrente. Asimismo, el sujeto 

obligado acredita haberle enviado la información obrante en su poder a la ahora 

recurrente, a la que le hizo saber también las consideraciones respecto de la 

información proporcionada.  

 

La segunda respuesta de la Secretaría se traduce en un actuar congruente y 

exhaustivo, apegado a lo que mandatan los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley 

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

Ciudad de México, que estipulan: 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y 
cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. 
[Énfasis añadido] 
 

Para entender mejor el punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las 

instituciones gubernamentales: 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE 

DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las 
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su 
caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados

1
. 

[Énfasis añadido] 

 
En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por 

congruencia y exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso 

a la información: 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad 
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados

2
. 

 
Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 

información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 

información que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados.  

 

                                                 
1
 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 

2005,  p. 108, registro 178783. 
2
 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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Con base en lo anterior, se puede concluir que el sujeto obligado satisface los 

principios de congruencia y exhaustividad mediante su respuesta 

complementaria, pues su contestación abarca la totalidad de lo cuestionado por 

la solicitante.  

 

Aunque este Instituto no deja de advertir que la vía de alegatos no es la etapa procesal 

diseñada para perfeccionar o modificar la respuesta original otorgada inicialmente a los 

particulares, sino para defender la legalidad de la emisión de la misma, dado que el 

sujeto obligado, de hecho, proporcionó ya a la recurrente –a través del correo 

electrónico señalado para tales efectos por la impugnante– la información que atiende 

el requerimiento arriba señalado, resultaría ocioso que este órgano resolutor instruyera 

a la Secretaría que entregue otra vez dichos contenidos. En consecuencia, aunque el 

único agravio hubiese sido fundado con respecto a la respuesta inicial de la 

Secretaría, éste devendría ya inatendible al haberse extinto la causa de pedir. 

 

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

ha extinguido y por ende se dejó insubsistente el agravio de la particular, 

existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo 

al razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 

ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN 

EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al 
quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición 
de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin 
materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.3 
 

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

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

                                                 
3
 Tesis: 1a./J. 13/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, octubre de 

1995, p. 195, registro: 200448. 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

TERCERA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo y con 

fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción II de 

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

la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.    
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Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides 
Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 
Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 
Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 
dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 

 
JAFG/HGT 

 
 


