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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que SOBRESEE el presente recurso de revisión, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información pública. El 09 de diciembre 

de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

dirigida a la Secretaría de las Mujeres, a la que correspondió el número de folio 

118000068919, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
En el sitio oficial de la Secretaría de Mujeres se da a conocer el organigrama de la institución, 
sin embargo, no se indica las funciones a desempeñar de cada uno de los trabajadores, por 
ello y con base en principios de transparencia solicito se me indique la descripción del cargo 
de los siguientes funcionarios: -Dirección de Planeación y Evaluación Institucional -Dirección 
General de Igualdad Sustantiva -Asesor A -Asesor B Solicito que esta incluya las funciones 
que deben realizar, con qué áreas colaboran y cuál es el perfil que deben cubrir. 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso de información. El 17 de diciembre de 2019, el 

sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, la 

respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto el oficio 

SMCDMX/UT/1497/12-2019, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por la 

Responsable de Unidad de Transparencia, dirigido al particular, mediante el cual hace de 

su conocimiento la emisión del oficio SMCDMX/DEAF/JUDACH/1175/12-2019. 

 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la siguiente documentación: 

 

a. Oficio SMCDMX/DEAF/JUDACH/1175/12-2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, 

signado por la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital 

Humano, dirigido a la Unidad de Transparencia, mediante el cual informa que en lo 

que respecta a la solicitud del particular, el Manual Administrativo se encuentra en la 

Coordinación General de Evaluación y Modernización de Desarrollo Administrativo 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0054/2020 

 
 

2 
 

para su validación y registro por lo que una vez que sea aprobado se llevara a cabo 

la elaboración de los perfiles de puesto.  

 
III. Interposición del recurso de revisión. El 08 de enero de 2020, la parte recurrente, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso el presente medio de 

impugnación, en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, en 

los términos siguientes: 

 
“… 
Razones o motivos de inconformidad 
Si bien la Secretaría respondió que ha sido validado el Manual Administrativo y por tanto no 
se cuenta aun con la descripción de los perfiles de puesto, solicito se me indique funciones 
desempeñan actualmente los siguientes cargos: Dirección de Planeación y Evaluación 
Institucional, Dirección General de Igualdad Sustantiva, Asesor A y Asesor B. 
…” 

 

IV. Turno. El 08 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0054/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de Admisión. El 13 de enero de 2020, con fundamento en lo establecido en 

los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 13 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió a 

este Instituto el oficio SMCDMX/U-T/211/2020, de la misma fecha a la de su recepción, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual hace del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación al particular, de un alcance a su 
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respuesta. 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su escrito de alegatos la documentación 

proporcionada como respuesta, a la solicitud del particular, así como la siguiente 

documentación: 

 

a. Oficio SMCDMX/U-T/1473/11-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al Director Ejecutivo de 

Administración y Finanzas, mediante el cual le turna la solicitud de información que 

nos ocupa. 

 

b. Oficio SMCDMX/U-T/208/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al solicitante, mediante el cual 

informa las funciones de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional, 

Dirección General de Igualdad Sustantiva, Asesor A y Asesor B, tal como se muestra 

a continuación un pequeño extracto: 
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c. Oficio SMCDMX/DEAF/0238/2020, de fecha 10 de febrero d e 2020, suscrito por el  

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, dirigido a la Responsable de la 

Unidad de Transparencia, mediante el cual informa que las funciones de los cargos 

solicitados pueden consultarse en el Manual Administrativo de la Secretaría, 

publicado el 30 de enero de 2020, acompañando el Aviso en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

d. Correo electrónico emitido por la Unidad de Transparencia, de fecha 13 de febrero 

de 2020, enviado a la dirección electrónica del particular, a través del cual remite la 

documentación descrita en el presente numeral 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, 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: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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; 
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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 
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respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 17 de diciembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 08 de enero de 2020, 

es decir, al cuarto día hábil en que estaba corriendo el termino para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 13 de enero de 2020, descrito en los antecedentes de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia, no obstante, toda vez 

que el sujeto obligado emitió un alcance a su respuesta, con el fin de colmar en sus 

extremos la solicitud de materia de este recurso, es procedente verificar si se actualiza la 

causal de sobreseimiento contemplada en la fracción II del artículo que se analiza. 

 

Al respecto la particular solicitó a la Secretaría de Mujeres, las funciones y perfil de 

puesto de los siguientes cargos: 

 

-Director de Planeación y Evaluación Institucional,  

-Director General de Igualdad Sustantiva,  

-Asesor A y Asesor B. 

 

En respuesta a la solicitud, la Secretaría obligada informó al particular, que no 

estaba e posibilidades de proporcionar los perfiles de puesto solicitados, toda vez 

que el Manual Administrativo se encuentra aún en proceso de validación, por lo que 

una vez aprobado se llevará a cabo la elaboración de los perfiles de puesto 

correspondientes. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión, manifestando que, si bien aún se encuentra en proceso de validación el 

Manual Administrativo de la Secretaría de Mujeres, por lo que no pueden 

proporcionar la descripción de los perfiles de puesto, si esta en posibilidades de 

proporcionar las funciones que desempeñan los cargos referidos en su solicitud de 

información. 
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En este punto es menester precisar que el particular no manifiesta estar inconforme 

con la respuesta proporcionada a su requerimiento, consistente en los perfiles de 

puestos del Titular de las siguientes unidades administrativas: Dirección de 

Planeación y Evaluación Institucional, Dirección General de Igualdad Sustantiva, así 

como del cargo de Asesor A y Asesor B, por lo que la información entregada por la 

Secretaría de Mujeres, como respuesta a este punto, se tomará como acto 

consentido en términos de la jurisprudencia que se cita a continuación: 

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el 
juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como 
tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra 
leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en 
tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del 
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amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; 
b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover 
el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la 
validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos 
conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera 
recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la 
acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la 
omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado 
con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la 
ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no 
ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad 
de entablar la contienda. 

 

Precisado lo anterior, derivado de la interposición del recurso de revisión, la Secretaría 

obligada remitió al particular un alcance a su respuesta, en el que hizo de su 

conocimiento las funciones que desempeñan los Titulares de la Dirección de Planeación 

y Evaluación Institucional, Dirección General de Igualdad Sustantiva, así como del cargo 

de Asesor A y Asesor B, a través de la documental descrita en el antecedente VI, inciso 

b. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0118000068919; del oficio de respuesta SMCDMX/UT/1497/12-2019 y anexos 

que lo acompañan; del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia y del oficio SMCDMX/U-T/211/2020, y 

documentos adjuntos, mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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Precisado lo anterior, conviene recordar que en su agravio el particular consintió la 

respuesta en cuanto los perfiles de puesto requeridos, sin embargó recalcó que solicitaba 

las funciones de los Titulares de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional, de 

la Dirección General de Igualdad Sustantiva, así como del cargo de Asesor A y Asesor 

B, por lo que el sujeto obligado remitió una ampliación a su respuesta, haciendo del 

conocimiento del ciudadano las funciones requeridas. 

 

Ante tales circunstancias, se tiene que el sujeto obligado modificó su respuesta original 

de tal manera que, en el alcance de respuesta remitido al ciudadano, le proporcionó la 

información de su interés consistente en las funciones del Director de Planeación y 

Evaluación Institucional, Director General de Igualdad Sustantiva, Asesor A y Asesor B, 

por tanto, al haber sido colmada dicha solicitud, se deja sin efectos el agravio 

manifestando por la parte recurrente. 

 

Al respecto, recordemos que la fracción II del artículo 249, señala que procede el 

sobreseimiento cuando por cualquier razón quede son materia el asunto, en el caso 

concreto al haber sido satisfechos los requerimientos del particular así como enmendada 

la inconformidad expresada, es posible actualizar la causal de sobreseimiento 

contemplada en el artículo 249, fracción II de la Ley de la materia. 

 

En conclusión, con fundamento en el artículo 249 fracción II de la Ley de la materia, esta 

autoridad resolutora estima procedente SOBRESEER el presente asunto. 

 

TERCERA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión, 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 Contraloría General y Órgano equivalente. 
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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 los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0054/2020 

 
 

13 
 

 

Así lo resolvieron, 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 26 de febrero de 2020, 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/MMMM 


