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Sujeto obligado: Secretaría de Turismo Folio de solicitud: 0111000019320 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“de dos mil ocho a la fecha 
¿Cuántas mujeres han sido atendidas, en el marco del cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
presupuesto con perspectiva de género asignado y ejecutado por esta institución? 
Por favor desagregar por cada uno de los objetivos y actividades programadas y llevadas a cabo.” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
“…Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México es la encargada de la conducción 
de la política turística en la Ciudad de México, por lo que NO ES COMPETENTE PARA PROPORCIONAR 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA…” 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Solicité información que por atribución genera la Secretaría de Turismo, que me respondieron 
orientandome para que me entregue la información la Secretaría de las Mujeres.  
Además de que cuentan con la información y no me la entregaron, me orientaron y pudieron haberme 
remitido, me dejan en total indefensión. 
La Secretaría de Finanzas cuenta con presupuesto con perspectiva de género, por lo que su respuesta 
resulta carente de fundamentación, motivación y congruencia.” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 
 
• Proporcione a la parte recurrente en el medio señalado para tales efectos, una respuesta en la que 

funde y motive debidamente su incompetencia. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1632/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la 

persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Turismo a la 

solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará 

en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 28 de mayo de 2020, a través 

sistema electrónico INFOMEX, la hoy persona recurrente presentó solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0111000019320 a través de la cual 

el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 
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“de dos mil ocho a la fecha 
¿Cuántas mujeres han sido atendidas, en el marco del cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el presupuesto con perspectiva de género asignado y ejecutado por esta 
institución? 
Por favor desagregar por cada uno de los objetivos y actividades programadas y llevadas a 
cabo.” [sic] 

 

II. Contestación de la solicitud. El 11 de junio de 2020, a través del sistema INFOMEX, 

el sujeto obligado, mediante el oficio número SECTURCOMX/UT/342/2020, de fecha 09 

de junio de 2020, suscrito por el J.U.D. de la Unidad de Transparencia, atendió a la 

solicitud del particular en los siguientes términos:  

 
“Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México es la encargada de la conducción de la política turística en la Ciudad de México, por 
lo que NO ES COMPETENTE PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA.  
 
Corresponde la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México el despacho de las materias 
relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de 
género en la Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo 
tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados. Dicho lo 
anterior, se ha canalizado la presente solicitud de acceso a la información pública, al Sujeto 
Obligado descrito.” [sic] 

 

III. Recurso de Revisión. El 10 de agosto del 2020, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión en los siguientes términos: 

 
“Solicité información que por atribución genera la Secretaría de Turismo, que me respondieron 
orientandome para que me entregue la información la Secretaría de las Mujeres.  
Además de que cuentan con la información y no me la entregaron, me orientaron y pudieron 
haberme remitido, me dejan en total indefensión. 
La Secretaría de Finanzas cuenta con presupuesto con perspectiva de género, por lo que su 
respuesta resulta carente de fundamentación, motivación y congruencia” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 05 de octubre de 2020, la Comisionada 
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Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 15 de octubre de 2020, este Instituto recibió el oficio 

SECTURCDMX/UTP187/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, a través del cual el sujeto 

obligado presenta alegatos, en el que medularmente informa: 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
“… 
II. Es preciso señalar, que el dicho manifestado por el recurrente en donde señala "SOLICITÉ 
INFORMACIÓN QUE POR ATRIBUCIÓN GENERA LA SECRETARÍA DE TURISMO"; no resulta 
ser cierto, lo cual se puede comprobar mediante el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en donde se establecen las 
ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, siendo las siguientes: 
… 
Por lo antes señalado, queda plenamente demostrado que la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, no cuenta con la atribución de atender mujeres, en el marco del cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el presupuesto con perspectiva de género asignado. 
 
III. En ese mismo sentido, el hoy recurrente establece en la solicitud origen que la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México cuenta con un presupuesto destinado para ejecutar acciones con 
perspectiva de género, lo cual tampoco resulta ser cierto, y que puede ser demostrado mediante 
el documento que contiene el presupuesto destinado de manera anual para este sujeto obligado, 
y que puede ser consultado a través de los Portales de Transparencia, por lo que se proporciona 
la siguiente liga en donde se encuentra publicado: https://data.consejeria.cdmx.gob,mx/portal 
otd/uploads/gacetas/Oe20418aff531f4baOad32c87ebcd.58f.pdf  
 
… 
 
IV. De igual forma, es importante señalar, que según el dictamen de estructura orgánica 
correspondiente a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, no se cuenta con una 
dirección, subdirección o plaza alguna de estructura ni de base, que corresponda a realizar labores 
de atención a mujeres con perspectiva de género, lo cual se puede comprobar a través de la 

https://data.consejeria.cdmx.gob,mx/portal%20otd/uploads/gacetas/Oe20418aff531f4baOad32c87ebcd.58f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob,mx/portal%20otd/uploads/gacetas/Oe20418aff531f4baOad32c87ebcd.58f.pdf
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siguiente liga: http://www.mexicocity.gob.mx/transparencia/art/121/2Fraccion II B/organigrama 
secturcdmx.pdf. 
Es cierto que este sujeto obligado realiza acciones con perspectiva de género al interior, 
involucrando de manera participativa a sus trabajadores, y que participa activamente en la agenda 
establecida por el Gobierno de la Ciudad de México, pero en ningún momento cuenta con ningún 
tipo de recurso para dar atención a mujeres, ni ejecutar acciones por cuenta propia, QUE FORMAN 
PARTE DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO…”[sic] 

 

Suspensión de plazo. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo previsto, en los 

artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del Reglamento Interior 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó 

en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales 

se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 

personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de 

marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo que, 

el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para 

que se emita la presente resolución. 

VI. Cierre de instrucción. El 06 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

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

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

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. 

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

TERCERA. Descripción de Hechos.  

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de Turismo, 

de dos mil ocho a la fecha, ¿Cuántas mujeres han sido atendidas, en el marco del 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el presupuesto con perspectiva de género 

asignado y ejecutado por esta institución?, desagregado por cada uno de los objetivos y 

actividades programadas y llevadas a cabo. 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que no es competente para 

proporcionar la información solicitada. 
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 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión, señalando lo siguiente: 

Solicité información que por atribución genera la Secretaría de Turismo, que me 
respondieron orientandome para que me entregue la información la Secretaría de 
las Mujeres.  
Además de que cuentan con la información y no me la entregaron, me orientaron y 
pudieron haberme remitido, me dejan en total indefensión. 
La Secretaría de Finanzas cuenta con presupuesto con perspectiva de género, por lo 
que su respuesta resulta carente de fundamentación, motivación y congruencia.  

 

Posteriormente, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado en los que 

reiteró y defendió la legalidad de su respuesta, en los siguientes términos: 

“… 
II. Es preciso señalar, que el dicho manifestado por el recurrente en donde señala "SOLICITÉ 
INFORMACIÓN QUE POR ATRIBUCIÓN GENERA LA SECRETARÍA DE TURISMO"; no 
resulta ser cierto, lo cual se puede comprobar mediante el artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en donde se establecen 
las ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, siendo las siguientes: 
… 
Por lo antes señalado, queda plenamente demostrado que la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México, no cuenta con la atribución de atender mujeres, en el marco del cumplimiento 
de los objetivos establecidos en el presupuesto con perspectiva de género asignado. 
 
III. En ese mismo sentido, el hoy recurrente establece en la solicitud origen que la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México cuenta con un presupuesto destinado para ejecutar acciones 
con perspectiva de género, lo cual tampoco resulta ser cierto, y que puede ser demostrado 
mediante el documento que contiene el presupuesto destinado de manera anual para este 
sujeto obligado, y que puede ser consultado a través de los Portales de Transparencia, por lo 
que se proporciona la siguiente liga en donde se encuentra publicado:  
… 
IV. De igual forma, es importante señalar, que según el dictamen de estructura orgánica 
correspondiente a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, no se cuenta con una 
dirección, subdirección o plaza alguna de estructura ni de base, que corresponda a realizar 
labores de atención a mujeres con perspectiva de género, lo cual se puede comprobar a través 
de la siguiente liga: http://www.mexicocity.gob.mx/transparencia/art/121/2Fraccion II 
B/organigrama secturcdmx.pdf. 
 
Es cierto que este sujeto obligado realiza acciones con perspectiva de género al interior, 
involucrando de manera participativa a sus trabajadores, y que participa activamente en la 
agenda establecida por el Gobierno de la Ciudad de México, pero en ningún momento cuenta 
con 

http://www.mexicocity.gob.mx/transparencia/art/121/2Fraccion%20II%20B/organigrama%20secturcdmx.pdf
http://www.mexicocity.gob.mx/transparencia/art/121/2Fraccion%20II%20B/organigrama%20secturcdmx.pdf
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ningún tipo de recurso para dar atención a mujeres, ni ejecutar acciones por cuenta propia, QUE 
FORMAN PARTE DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO…” (sic) 

 

 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se advierte que la controversia en el 

presente medio de impugnación concierne en la falta de fundamentación y motivación en 

la respuesta a proporcionada, supuesto que está contemplado en el artículo 234, fracción 

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

de la Ciudad de México. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

Como fue expuesto, es de interés del particular que, se le proporcione el número de 

mujeres que han sido atendidas, en el marco del cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el presupuesto con perspectiva de género asignado y ejecutado. 

 

En este sentido, el particular se agravió porque a su consideración no le entregaron la 

información, no remitieron la solicitud, por lo que la respuesta resulta carente de 

fundamentación, motivación y congruencia. 
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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.  

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 
en los términos de la presente Ley: 
… 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.  
… 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia.  
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
…  
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita.  
… 

[Énfasis añadido] 
 

En ese sentido se señala que, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos 

para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad 

de México, establece lo siguiente: 

 

 

10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente: 
 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así 
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como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 
o de interés público en la Ciudad de México. 

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan las leyes de 
la materia. 

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder a la información 
generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya 
sido clasificada como de acceso restringido. 

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar derechos 
subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

•   Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente 
Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, entre otras, con las 
atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las solicitudes de información, así como su 
seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud la declaración de incompetencia del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, debiendo señalar el o los sujetos obligados competentes. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 

 

Ahora bien, en cuanto a los agravios manifestados por la parte recurrente en el sentido 

de que el sujeto obligado solo se limitó a orientar y no lo “remitio”, este órgano colegiado 

advierte que del estudio a las constancias que obran en el expediente se desprende que 

en la respuesta inicial el sujeto obligado se declaró incompetente para entregar la 

información solicitada por no ser de su ámbito de competencia y señaló que la 

información solicitada es competencia de la Secretaría de las Mujeres, lo cual si bien 

resultó adecuada la respuesta al planteamiento realizado por el solicitante, lo cierto es 

que no fundo ni motivo su argumentación. 
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En ese sentido, es menester mencionar el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional 

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

que dispone lo siguiente: 

 

“Incompetencia.La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 
derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que 
la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
…” 

 

Como se puede advertir, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte 

del sujeto obligado para para atender una solicitud de información, esto es, se trata de 

una situación que se explica a partir de las facultades atribuidas a la dependencia a partir 

de su marco normativo.  

 

Derivado de lo anterior, es preciso señalar que en las manifestaciones rendidas por 

el sujeto obligado a este Instituto, éste señaló de manera fundada y motivada las 

razones por la cuales no es competente para conocer de la solicitud planteada, señaló 

que dentro de su presupuesto destinado no cuenta con una partida destinada para 

ejecutar acciones con perspectiva de género, lo cual se corroboró accediendo al vínculo 

que fue proporcionado por el sujeto obligado y en el que se observó lo siguiente: 
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De igual manera, en dicho informe el sujeto obligado fundo los motivos por los cuales la 

Secretaría de la Mujeres es la competente para proporcionar una respuesta, por lo que 

justifico la remisión, tal y como se puede advertir de la impresión de pantalla de la 

gestión del sistema Infomex: 

 

 

 

Sin embargo, es necesario mencionar que los alegatos no son la vía para mejorar las 

respuesta derivadas de las solicitudes de información, puesto que la argumentación y 

fundamentación expuesta debió de haberla hecho del conocimiento de la parte recurrente 

en su respuesta inicial, situación que no aconteció en el presente caso, ya que, el sujeto 

obligado únicamente se limitó a indicar que no era competente y quien era el sujeto 

obligado al que le correspondía conocer de la información planteada. 
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En ese sentido es importante señalar, que las manifestaciones y alegatos, vertidos por 

el sujeto obligado, no constituyen la vía para mejorar la respuesta. La determinación 

anterior, encuentra sustento en la Tesis aislada y Jurisprudencia que se transcriben a 

continuación:  

 
Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis: Pag. 127  
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS PARTICULARES PARA 
IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS 
CUALES LAS AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de 
defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los particulares 
cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de autoridad que consideren transgreden 
en su perjuicio las diversas normas legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las 
diversas autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos 
legales, y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la 
autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el mismo adolece de vicios, 
ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan 
en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las diversas 
normas legales, pues de permitir lo anterior se transgrediría en perjuicio de los gobernados la garantía de 
seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado determina que la respuesta 

emitida no brindó certeza a la parte recurrente, por lo que fue violatoria de su derecho de 

acceso a la información pública, así como de  lo establecido en el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia que a la letra establece:  

  
 
 
 
 
 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1632/2020 

16 

 
 

 
“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso 
y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos 
por los interesados o previstos por las normas 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN.1 

 

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

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769 
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precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS2 

 

En esa tesitura, se considera que la respuesta emitida por la Secretaría de Turismo 

vulneró el derecho de acceso a la información pública que le asiste al peticionario, 

resultando fundado su agravio.  

 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se Modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

 

• Proporcione a la parte recurrente en el medio señalado para tales efectos, una 

respuesta en la que funde y motive debidamente su incompetencia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

33/2005. Página: 108 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

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

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

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 
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respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martin 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 11 

de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CVP 

 

 

Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 1222/2020 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 
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