
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LAS
MUJERES

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0944/2020

Ciudad de México, a veintiuno de octubre de 2020 

Resolución que MODIFICA la respuesta de la Secretaría de las Mujeres a la solicitud de
información, por las razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud.  El 23 de enero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia, dirigida a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, a la que
correspondió el número de folio 0118000004920, requiriendo lo siguiente:

“1.-¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 
2.-¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo tiene?
3.-¿cuentan con Comité de transparencia? 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios” (sic)

Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 5 de febrero de 2020,
el  sujeto  obligado  dio  respuesta  a  la  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico
INFOMEX–Plataforma Nacional de Transparencia en los siguientes términos:

“MEDIANTE  OFICIO  SMCDMX/U-T/172/2020  SE  DA  RESPUESTA  A  SOLICITUD  DE
INFROMACION PUBLICA” (sic)

Asimismo, la Secretaría envió a la parte solicitante los siguientes documentos: 

1)  Archivo  PDF  denominado  “RESPUESTA.pdf”  que  contenía  los  siguientes
documentos:
a)  Oficio  SMCDMX/U-T/172/2020 de fecha de 5 de febrero de 2020, suscrito por la
Responsable  de  la  Unidad  de  Transparencia  y  dirigido  a  la  persona  solicitante,
mediante el cual manifestó en lo conducente: 

“[…] se hace de su conocimiento la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración
y Finanzas mediante oficio SMCDMX/DEAF/0153/2020 (Anexo 1), signado por el Director
Ejecutivo de Administración y Finanzas mediante el cual se da atención a su solicitud de
información.

1



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LAS
MUJERES

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0944/2020

Respecto a las preguntas 3 y 4 de su solicitud, se informa que si se cuenta con un
Comité de Transparencia el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:”

[sic] [Énfasis añadido]

b)  Oficio  SMCDMX/DEAF/0153/2020,  de fecha 29 de enero de 2020, suscrito por el
Director  Ejecutivo  de  Administración  y  Finanzas  y  dirigido  a  la  Responsable  de  la
Unidad de Transparencia, que expresaba en lo conducente: 

“[…]  A  efecto de  dar  atención  la  solicitud,  la  Jefatura  de  Unidad  Departamental  de
Administración  y  Capital  Humano  dependiente  de  esta  Dirección  se  pronuncian
únicamente a las preguntas 1, 2, 5 y 6:
‘1.- ¿Cuántos servidores públicos integran a la institución?...
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Al respecto se hace de su conocimiento que el total del personal que integra la Secretaría
de las Mujeres es de 559 empleados.
...2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor publico lo
tiene?...
Se informa que el  sueldo más alto es de $109,981.00 mensual en bruto y el servidor
publico que percibe el sueldo es la SecretariaU+002e
…5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios...
La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Capital Humana dependiente
de esta Dirección, informa que se tiene personal contratado bajo el régimen de Honorarios
Asimilables  a  Salario,  del  cual  se  adjunta  archivo  del  personal  contratado  bajo  esta
régimen.
…6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios’ (sic)
El  personal  que  es  contratado  bajo  el  régimen  de  Honorarios  Asimilables  a  Salario,
proporciono un servicio y las actividades que desempeña dicho personal es de acuerdo al
objeto  del  contrato  el  cual  está  estipulado  en  la  Cláusula  Primera  del  mismo”.  [sic]
[Énfasis añadido]

2) Archivo PDF denominado “ANEXO1-comprimido.pdf” que contenía los siguientes
documentos:

a) Listado denominado “PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS

ASIMILABLES A SALARIOS” cuyo contenido era el siguiente: 
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III. Presentación del recurso de revisión.  El 26 de febrero de 2020, 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:
LA respuesta no está completa. (sic)

IV. Turno.  El 26 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX.RR.IP.0944/2020, 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 2 de marzo de 2020 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.

VI.  Acuerdos de suspensión de plazos.  Ante la situación de contingencia generada
por el denominado virus COVID-19, 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, el Pleno de este Instituto
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, y en virtud de los cuáles se
suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos 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.

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud
Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de
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riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el
veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 9 de octubre de 2020, el sujeto obligado remitió a
este Instituto un correo electrónico que contenía sus alegatos. A través de éste adjuntó
el  oficio  SMCDMX/U-T/763/2020,  suscrito  por  la  Responsable  de  la  Unidad  de
Transparencia  del  sujeto  obligado  y  dirigido  a la  Ponencia  de  la  Comisionada
Ciudadana  Marina  Alicia  San  Martín  Rebolloso,  por  el  que  manifestó  en  su  parte
medular:

“[…] 
Sobre el particular, hago de su conocim:ento que con fechas 25 de septiembre y 02 de
octubre  del  actual,  se  intento  notificar  a  la  recurrente  al  correo  electronico  oralidaa
@gmail.com, señalado para tal efecto, el oficio numero SMCDMX/U-T/737/2020 signado por
la Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se notifica la respuesta
complementaria otorgada por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de esta
Secretaria,  con  oficio  SMCDMX/DEAyF/JUDACH/0192/2020  signado por  el  J.  U.  D.  de
Administración de Capital Humano. 
En ese orden de ideas, le informo que derivado de los correos electronicos de fechas 25
de  septiembre  y  02  de  octubre  de  los  presentes,  no  fue  posible  notificar  dicha
respuesta complementaria, toda vez que al realizar los intentos de notificacion, los
servidores de correo Zimbra y Gmail señalaron mensajes de error en el envio de los
correos correspondientes a la cuenta de correo antes mencionada” [sic] [Énfasis añadido]

El sujeto obligado adjuntó también a su correo los siguientes tres archivos:

1)  Archivo  PDF  denominado  “Anexo  I” que  contenía  el  oficio
SMCDMX/U-T/172/2020,  ya descrito en el  numeral  II  de los Antecedentes de
esta resolución.

2)  Archivo PDF denominado  “Anexo II”  que  contenía los oficio  SMCDMX/U-
T/737/2020  y  SMCDMX/DEAyF/JUDACH/0192/2020,  con  la  respuesta
complementaria descrita arriba.

3)  Archivo  PDF  denominado  “Anexo  III”  que  contenía  copia  simple  de  los
correos electrónicos remitidos a la recurrente los días  25 de septiembre y 2 de
octubre  del  presente  año  para  notificar  la  respuesta  complementaria,
acompañados de sus respectivos mensajes de falla en la entrega al destinatario
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(“Undelivered Mail Returned to Sender”) enviados por  los servidores de correo
Zimbra y Gmail.

VIII. Cierre de instrucción. El 16 de octubre 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;
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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.

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 al 26 de febrero
de 2020; el recurso se interpuso el  26  de  febrero; 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 la hipótesis
de procedencia marcada por la fracción IV 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.

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan
las fracciones I y III del artículo pues:
I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
III. En el presente asunto no existen causales de improcedencia como ya se estableció
en el apartado precedente.
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Por  lo  que se  refiere  a  la  hipótesis  contemplada en la  fracción  II  del  artículo  249,
aunque  la  Secretaría  solicita  el  sobreseimiento  de  este  recurso  dada  la  respuesta
complementaria  que  emitió  mediante  los  oficios  SMCDMX/U-T/737/2020  y
SMCDMX/DEAyF/JUDACH/0192/2020, esta autoridad resolutora  no puede declarar el
mismo dado que,  tal  como lo  reconoce el  propio  sujeto  obligado,  dicha respuesta
complementaria nunca fue notificada a la recurrente, por lo que el estado de las
cosas permanece intocado y la causa de pedir subsiste. 
 
En consecuencia,  al  no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que
marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA.  Estudio  de  fondo. En  el  presente  caso,  la  controversia consiste  en
determinar si la información entregada en respuesta por el sujeto obligado corresponde
a la totalidad de los requerimientos formulados por la  ahora recurrente en su solicitud
de información primigenia.

Tesis de la decisión.

El  único  agravio  planteado  por  la  parte  recurrente  es  parcialmente  fundado  y
suficiente para modificar la respuesta brindada por la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México.

Razones de la decisión.

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema, conviene sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de
la  parte  recurrente.  La  ahora  recurrente formuló a  la  Secretaría  una  solicitud  de
información relativa a seis requerimientos. En su respuesta original,  el sujeto obligado
dio respuesta a  estos requerimientos de la manera que se esquematiza en la tabla
siguiente:1.

Solicitud Respuesta
Oficio SMCDMX/DEAF/0153/2020

1.-¿Cuántos  servidores
públicos  integran  a  la
Institución?

“el total del personal que integra la Secretaría de las Mujeres es de
559 empleados”

2.-¿Cuál  es  el  sueldo  más  alto
que  se  tiene  en  la  Institución  y

“Se informa que el sueldo más alto es de $109,981.00 mensual en
bruto y el servidor publico que percibe el sueldo es la Secretaria”.

1 Cfr. numerales I y II de los Antecedentes de esta resolución.
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que servidor público lo tiene?

3.-¿cuentan  con  Comité  de
transparencia?

Respecto a las preguntas 3 y 4 de su solicitud, se informa que sí
se cuenta con un Comité de Transparencia el cual se encuentra
integrado de la siguiente manera

4.-  Nombre  completo  de  los
integrantes  del  Comité  de
Transparencia

[Cuadro con los nombres y cargos de los 14 funcionarios de la Secretaría que
integran el Comité y su función dentro del mismo]2

5.-  Nombres  del  personal
contratado bajo el régimen de
honorarios

[Listado denominado “PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN DE

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS”  con  el  nombre  de  179
empleados contratados bajo ese régimen]3

6.-  Actividades  que
desempeña  el  personal
contratado por honorarios

“El  personal  que  es  contratado  bajo  el  régimen  de  Honorarios
Asimilables a Salario, proporciono un servicio y las actividades que
desempeña dicho personal es de acuerdo al objeto del contrato el
cual está estipulado en la Cláusula Primera del mismo” (sic)

Ante  la respuesta  de  la  Secretaría,  la  parte  recurrente  presentó  este  recurso
agraviándose por la falta de entrega completa de la información solicitada. Por su
parte,  al  rendir  sus alegatos, el  sujeto obligado manifestó que emitió una respuesta
complementaria para  satisfacer a cabalidad los requerimientos informativos originales
de la solicitud, no obstante, tal como ya se mencionó en el apartado relativo al estudio
de causales de sobreseimiento  en esta resolución, la respuesta complementaria a la
que hace alusión el sujeto obligado no modificó en nada el estado de las cosas, pues la
misma nunca fue comunicada a la parte recurrente, por lo que, para efectos jurídicos,
esta autoridad resolutora sólo puede considerar como ofrecida la respuesta original de
la Secretaría.

Expuestas las posturas y proceder de las partes,  este órgano colegiado procederá a
analizar el agravio en contra de la respuesta original.  Asimismo, antes de analizar el
fondo  del  asunto,  este  Instituto  manifiesta  que  concede  valor  probatorio  a  las
documentales referidas en los numerales I,  II,  III  y  VI de los Antecedentes de esta
resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 379, 380, 381, 382,
383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación
supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia local.

2 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución.
3 Ibid
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En  primer  lugar,  este  Instituto  hará  referencia  a  lo  mandatado  por  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 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información [...]

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la  Información Pública o la clasificación de la
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  particular  de  la  Ciudad  de  México,  los  tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,  en los tratados internacionales de los que el  Estado
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. 
[…]
Artículo 5. Son objetivos de esta Ley: 
I. Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del
Derecho de Acceso a la Información Pública;
II. Establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio del Derecho de Acceso
a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;
III.  Establecer  las  bases  y  la  información  de  interés  público  que  se  debe  difundir
proactivamente;
IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno  de la
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Ciudad de México   transparentando el ejercicio de la función pública a través de un flujo  
de información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
[...] 
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 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario
acreditar  derechos  subjetivos,  interés  legítimo  o  razones  que  motiven  el
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el
caso  del  Derecho  a  la  Protección  de  Datos  Personales,  donde  deberá  estarse  a  lo
establecido  en la  ley  de  protección  de datos  personales  vigente  y  demás disposiciones
aplicables.
[…]
Artículo  8. Los  sujetos  obligados  garantizarán  de  manera  efectiva  y  oportuna,  el
cumplimiento de la presente Ley. 
[…]
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás
disposiciones  aplicables,  asegurando  su  adecuado  funcionamiento  y  protección,  con  la
finalidad  de  que  la  información  se  encuentre  disponible,  localizable,  integra,  sea
expedita y se procure su conservación.
[…]
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.  
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
[…]
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán  garantizar que las solicitudes se
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla
de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
[...]
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la
misma,  ni  el  presentarla  conforme al  interés particular  del  solicitante.  Sin perjuicio  de lo
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información” [Énfasis añadido]  
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Establecido  el  marco legal de referencia bajo el  cual esta autoridad resolutora debe
analizar  el  agravio esgrimido,  este  Instituto  arriba a la  conclusión de que,  tal  como
sostiene la parte recurrente, la respuesta del sujeto obligado fue incompleta puesto
que la Secretaría sólo contestó 5 de las 6 preguntas planteadas en la solicitud de
información  conforme  a  los  parámetros  a  los  que  la  obliga  la  Ley  de
Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Lo anterior es así porque al analizar individualmente cada una de las contestaciones a
los requerimientos de información conforme al estándar de transparencia estipulado por
la fracción IV del artículo 5 de la Ley de Transparencia local, resulta evidente que sólo
cinco de las seis respuestas del sujeto obligado cumplen con las características de ser
información oportuna4, verificable5, inteligible6, relevante7 e integral8 para dar respuesta
a la solicitud formulada.  Esta conclusión es fácilmente discernible si se esquematiza
conforme al cuadro siguiente:

Solicitud Respuesta
Oficio SMCDMX/DEAF/0153/2020

Valoración   de  la  respuesta  conforme al
estándar establecido por el Art. 5, f. IV, de
la  LTAIPPDPRC  (Oportuna,  verificable,
inteligible, relevante e integral)

1.-¿Cuántos
servidores
públicos integran a
la Institución?

“el  total  del  personal  que  integra  la
Secretaría  de  las  Mujeres  es  de  559
empleados”

Respuesta  apegada al  estándar  establecido
por la Ley  Respuesta completa∴

2.-¿Cuál es el sueldo
más alto que se tiene
en la Institución y  que
servidor  público  lo
tiene?

“Se informa que el sueldo más alto es
de $109,981.00  mensual en bruto y el
servidor publico que percibe el sueldo
es la Secretaria”.

Respuesta  apegada al  estándar  establecido
por la Ley  Respuesta completa∴

4 Oportuno,  na.  (1.  adj.) Que se  hace  o  sucede  en  tiempo a  propósito  y  cuando conviene. REAL
ACADEMIA  ESPAÑOLA:  Diccionario  de  la  lengua  española,  23.ª  ed.,  [versión  23.3  en  línea].
<https://dle.rae.es/oportuno?m=form> 
5 Verificable. (1. adj.) Que se puede verificar. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:  Diccionario de la lengua
española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/verificable?m=form>
Cfr. además: Verificar. (1. tr.) Comprobar o examinar la verdad de algo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/verificar?m=form>
6 Inteligible (1. adj.) Que puede ser entendido. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua
española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/inteligible?m=form>
7 Relevante (2. adj.) Importante, significativo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:  Diccionario de la lengua
española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/relevante?m=form>
8 Integral (1.  adj.)  Que comprende todos los  elementos o  aspectos  de  algo. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA:  Diccionario  de  la  lengua  española,  23.ª  ed.,  [versión  23.3  en  línea].
<https://dle.rae.es/integral?m=form>

13



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LAS
MUJERES

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0944/2020

3.-¿cuentan  con
Comité  de
transparencia?

Respecto a las preguntas 3 y 4 de su
solicitud, se informa que sí se cuenta
con un Comité de Transparencia el
cual  se  encuentra  integrado  de  la
siguiente manera

Respuesta  apegada al  estándar  establecido
por la Ley  Respuesta completa∴

4.-  Nombre completo
de los integrantes del
Comité de
Transparencia

[Cuadro con  los nombres y cargos
de  los  14  funcionarios de  la
Secretaría que integran el Comité y su
función dentro del mismo]9

Respuesta  apegada al  estándar  establecido
por la Ley  Respuesta completa∴

5.-  Nombres  del
personal
contratado  bajo  el
régimen  de
honorarios

[Listado  denominado  “PERSONAL

CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN DE

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS”
con  el  nombre  de  179  empleados
contratados bajo ese régimen]10

Respuesta  apegada al  estándar  establecido
por la Ley  Respuesta completa∴

Solicitud Respuesta
Oficio SMCDMX/DEAF/0153/2020

Valoración   de  la  respuesta  conforme al
estándar establecido por el Art. 5, f. IV, de
la  LTAIPPDPRC  (Oportuna,  verificable,
inteligible, relevante e integral)

6.- Actividades que
desempeña  el
personal
contratado  por
honorarios

“El personal que es contratado bajo el
régimen  de  Honorarios  Asimilables  a
Salario,  proporciono  un  servicio  y  las
actividades  que  desempeña  dicho
personal  es  de  acuerdo  al  objeto  del
contrato el  cual  está estipulado en la
Cláusula Primera del mismo” (sic)

Respuesta  NO  APEGADA  al  estándar
establecido  por  la  Ley   Respuesta∴
INCOMPLETA

La respuesta número 6 no cumple con el estándar establecido por el artículo 5 de la Ley
de Transparencia  local  dado que  el  sujeto obligado no respondió  a la  pregunta
específica  con  información oportuna,  relevante,  inteligible  y  verificable  que
comprendiera de modo integral el universo de las actividades que desempeñan
los 179 empleados contratados bajo el régimen de honorarios. En vez de ello, la
Secretaría le remitió a la solicitante una aseveración ambigua e irrelevante, carente de
contenido  real,  que  no  le  permite  a  la  solicitante  ver  satisfecho  su  requerimiento
primigenio. 

Al actuar de ese modo, el sujeto obligado ofreció una respuesta que tampoco cumple
con el principio de exhaustividad con respecto a la pregunta  6  de la solicitud de
información. Para llegar a esta conclusión es necesario considerar en primer lugar la
normatividad aplicable. 

9 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución.
10 Ibid
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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, establecen:

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]

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que rige el
actuar de las instituciones públicas de la Ciudad de México. 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:

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
reclamados11. [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
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

11 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de
2005,  p. 108, registro 178783.
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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.12

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
información,  la  respuesta que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de
información que reciben debe referirse  expresamente a cada uno de los puntos
solicitados. 

Con base en lo anterior, de la evidencia documental presentada por el sujeto obligado,
se puede concluir que el principio de exhaustividad no se satisface en la respuesta
brindada con respecto a la pregunta 6 de la ahora recurrente en lo tocante a las
actividades sobre las  que debió  informar la Secretaría. Por lo antes analizado, se
concluye que la respuesta de la autoridad responsable con respecto a la pregunta 6
carece  de  exhaustividad.  En  consecuencia,  el  agravio  expresado  por  la  parte
recurrente es parcialmente FUNDADO.

CUARTA.  Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244,
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  este  Instituto  considera  que  lo  conducente  es
MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que:

 Proporcione  al  particular  la  información  que  solicita  en  el  numeral  6  de  su
solicitud de información original respecto a las actividades que realiza el personal
contratado bajo el régimen de honorarios, conforme al estándar establecido por
el artículo 5 de la Ley de Transparencia local.

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte
recurrente  a  través  del  medio  señalado  para  recibir  notificaciones  durante  la
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta

12 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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resolución,  con  fundamento  en  el  artículo  244,  último  párrafo  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México.

QUINTA. Responsabilidad. 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 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.

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. 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 y por
las razones expuestas en la Consideración Tercera, se MODIFICA la respuesta emitida
por el sujeto obligado, para quedar  en los términos de la Consideración Cuarta de la
presente resolución.

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.
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CUARTO.  Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el
correo electrónico  ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina
Alicia San Martín Rebolloso, 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,  en términos del  Acuerdo mediante  el  cual,  se  adicionan y
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia,
Acceso  a  la  Información  Pública,  Protección  de  Datos  Personales  y  Rendición  de
Cuentas de la Ciudad de México,  relativas a la facultad de las Comisionadas y los
Comisionados,  a  través  de  las  respectivas  ponencias,  para  dar  seguimiento  al
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el
dos de octubre de dos mil veinte.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente
establecidos.
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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 21 de octubre 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
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