
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0456 / 2021 
Sujeto Obligado: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Saber si el sujeto obligado ha implementado política sobre igualdad de género, si ha 
habido denuncias por acoso; acciones en materia de archivos; cuántas solicitudes 
de información han recibido en materia de igualdad de género y de acoso.  

 

COMISIONADA CIUDADANA: 

LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

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

La respuesta no está completa 

El sujeto obligado deberá realizar nueva búsqueda exhaustiva en las 

unidades administrativas competentes para dar respuesta, fundada y 

motivada, a la parte recurrente 

Modificar la respuesta del sujeto obligado. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Fiscalía 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0456/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

COMISIONADA PONENTE: 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0456/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se formula resolución en 

el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida, con base en lo siguiente: 

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Solicitud. El quince de enero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso 

a la información con número de folio 0423000004621, misma que consistió en: 

 
“1.- Quiero saber si en el sujeto obligado se ha implementado alguna política en 
materia de igualdad de género y si ha habido denuncias por acoso 
 
2.- Que acciones han implementado en materia de archivos 
 
3.- Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
genero 
 
4.- Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso”. (sic)  

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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2. Respuesta. El dieciséis de marzo, el sujeto obligado dio respuesta a la 

solicitud de información hecha por la parte recurrente, mediante el oficio sin 

número y sin fecha, signado por el Subdirector de la Unidad de Transparencia:  

 

“… de conformidad con el artículo 211 de la Ley de marras, le informo que su 
solicitud de acceso a la información pública fue turnada a las unidades 
administrativas competentes del Órgano Político Administrativo, para que en la 
estricta observancia de las facultades, funciones y obligaciones que de ellas 
documenta; el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el Manual Administrativo de Organización de este Ente Público y la 
Legislación aplicable vigente; atiendan y resuelvan en lo procedente los datos 
requeridos por su persona …” (sic) 

 

AGAM/DGA/DRMAS/379/2021 

11 de febrero de 2021 

Suscrito por el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios 

Dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia en la GAM 

 

“... me permito informarle que conforme a lo señalado en oficio 

AGAMIDGA/DRMAS/SRMYA/JUDA/0002/2021 (se envía copia simple de la 

respuesta), signado por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Archivos, se envía la información correspondiente a las acciones implementadas 

en materia de Archivos. 

Así mismo, hago de su conocimiento que respecto a los demás requerimientos 

esta Dirección no tiene atribuciones para emitir pronunciamiento al respecto, dado 

que no es competencia de la misma, por tal motivo se sugiere canalizarla al área 

correspondiente”. 

 

AGAM/DGA/DRMAS/SRMYA/JUDA/0002/2021 

8 de febrero de 2021 

Suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Archivos 

Dirigido al Subdirector de Recursos Materiales y Archivos 

 

“... Al respecto me permito contestar los siguientes cuestionamientos: 
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-Quiero saber si en el sujeto obligado se ha implementado alguna política en 
materia de igualdad de género y si ha habido denuncias por acoso. 
 
Dicho cuestionamiento no puede ser contestado por esta Unidad Departamental 
de Archivos, ya que no se encuentra dentro de las funciones y procedimientos 
establecidos en el Manual Administrativo. 
 
-Qué acciones han implementado en materia de archivos. 
Con fundamento en la Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de junio de 2013, Ley de Archivos de la Ciudad de México 
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de Noviembre del 
2020, Circular Uno Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 

de Agosto de 2019, modificada el 4 de septiembre de 2019 y Circular Uno BIS, 
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015. 
Esta Jefatura de Unidad Departamental de Archivos ha implementado acciones 
de gestión documental, como lo son levantamiento de inventarios de los archivos 
de concentración, inventarios de baja documental, reuniones de trabajo con el 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, así como la 
validación de instrumentos de control y consulta archivística y disposición final 

documental, 
 
-Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
género  
 
Dicho cuestionamiento no puede ser contestado por esta Unidad Departamental 
de Archivos ya que no se encuentra dentro de las funciones y procedimientos 

establecidos en el Manual Administrativo. 
 
Cuantas solicitudes do información han recibido en materia de acoso. 
 
Dicho cuestionamiento no puede ser contestado por esta Unidad Departamental 
de Archivos, ya que no se encuentra dentro de las funciones y 

procedimientos establecidos en el Manual Administrativo”. 

 

AGAM/DGDS/CCSDS/043/2021 

27 de enero de 2021 

Suscrito por la Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social 

Dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia 

 

“... me permito informar a usted que se proporciona la información tal como obra 
en los archivos internos de esta Unidad Administrativa, por lo que se envía copia 
simple del oficio con número: 
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• AGAM/DGDS/DSMyES/SIS/JUDGeIS/012/2020, signado por la ... J.U.D. de 
Género e Igualdad Sustantiva”. 
 

 
AGAM/DGDS/DSMyES/SIS/JUDGeIS/012/2020 

27 de enero de 2021 

Suscrito por la JUD de Género e Igualdad Sustantiva 
Dirigido a la Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social 

 

“... ¿Se ha implementado alguna política de igualdad de género y si ha habido 
denuncias por acoso? 
 
Los documentos que existen a partir de que se creo la jefatura de género a partir 
de su creación el primero de octubre del 2019, y de acuerdo a las funciones citadas 
en el Manual Administrativo de la Alcaldía Gustavo A Madero, se implementa la 
política de igualdad de género, como a continuación se presentan. 
 

Teniendo como función principal fomentar la equidad de género en la población 
en los términos de las leyes que amparan el derecho a una vida digna mediante 
la realización de diversas acciones que colaboren en la construcción de una 
sociedad justa sustentada en la práctica de respeto perspectiva de Género. 

Contando con funciones básicas las cuales se mencionan a continuación: 

Difundir los derechos de mujeres y niñas a una vida libre de violencia con base en 
la declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer, así como gestionar 
el establecimiento de la paridad en los diversos sectores sociales, a través de 
medios impresos. Enfocar las acciones hacia la atención de mujeres en situación 
de vulnerabilidad mediante los mecanismos, al vincular las diversas áreas en 
función de un beneficio social. 

 

Atender a las recomendaciones de la Secretaria de Mujeres, así como de los 
distintos 
 
Organismos en favor a la igualdad de género, realizando diversas estrategias 
como: cine debate, talleres, caravanas, foros, capacitaciones, conferencias, etc. 
 

Recabar el informe de acciones y resultados derivados de las diversas estrategias 
implementadas en el catálogo de políticas públicas de género en concordancia 
con las obligaciones de la alcaldía y la Alerta de Género. 
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Si han existido denuncias de acoso, por lo tanto se han presentado mujeres por 
acoso buscando orientación y canalización a esta jefatura de género las cuales se 
derivan a las instancias que atienden las denuncias jurídicas de acoso, es decir el 
MP ó Fiscalías según sea el caso, sin embargo no es función de esta unidad abrir 
las carpetas de investigación, en consecuencia se realiza el seguimiento telefónico 
con las mujeres víctimas para verificar la debida diligencia. 

¿Qué acciones han implementado en materia de archivos? 

 

Los documentos que se tienen se organizan como archivo histórico desde que se 
creo esta Jefatura de manera física y digital. 
 
¿Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
género?, 
 
¿cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso? 
 

Referente a estas preguntas no tenemos la facultad para obtener esta información 

estadística”. 

 
AGAM/DETAIPD/SUT/547/2021 

16 de marzo de 2021 

Suscrito por el Subdirector de la Unidad de Transparencia en la GAM 

Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

Dirigido al Solicitante 

 

“Dentro del ámbito de competencia de esta Subdirección en base al Artículo 121 
Fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo en relación a lo anterior: 
 
¿Cuántas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
género? 
 
RESPUESTA: 2 en lo que va del año. 
 
¿Cuántas solicitudes de información han recibido en materia de acoso? 
 
RESPUESTA: ninguna en este año”. 

 

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

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 
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respuesta del sujeto obligado, manifestando su inconformidad en el sentido de 

que: 

 

“… la respuesta no está completa”. (sic) 

 

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

expediente INFOCDMX/RR.IP.0456/2021 y, con base en el sistema aprobado por 

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

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

4. Admisión. Por acuerdo del doce de abril, la Comisionada Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX.  

 

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

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

5.- Alegatos. El seis de mayo, el sujeto obligado hizo llegar a este Instituto sus 

manifestaciones en forma de alegatos, a través, de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  
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6. Cierre. Por acuerdo de diecisiete de mayo, la Comisionada Ponente, hizo 

constar que el sujeto obligado proporcionó en tiempo sus manifestaciones en 

forma de alegatos, mientras que, la parte recurrente no hizo llegar 

manifestaciones, alegatos o exhibiera pruebas, motivo por el cual se tuvo por 

precluído el derecho para tales efectos. 

 

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

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 
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XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil 

veinte. 

 

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

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 
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EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

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

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

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

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

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

año. 

 

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

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

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

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

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

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

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

amplía la suspensión de plazos y términos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

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

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

 

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

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 
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LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, establece como días inhábiles del lunes 

veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

 

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

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

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

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante el 

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

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

 

Ahora bien, de acuerdo al calendario anexo “B”, la Alcaldía Gustavo a. Madero 

regresa en la etapa 2, para reanudar plazos y términos de los medios de 

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

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

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

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

decir, la respuesta notificada el dieciséis de marzo, según se observa de las 
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constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecisiete de marzo al 

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

ocupa el siete de abril, es decir, el día once del inicio del cómputo del plazo, por 

lo que, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

observó que el Sujeto Obligado en sus alegatos solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, de acuerdo, al artículo 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, por lo que, a continuación, se analiza si procede o no dicha 

solicitud de sobreseimiento.  

 

El Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de un alcance de respuesta, 

al haber notificado sus manifestaciones y alegatos a la parte recurrente, por lo 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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que, podría actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de 

la Ley de Transparencia, mismo que a la letra establece: 

  

TÍTULO OCTAVO 

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: 
… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 
  

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

  

Para ello, es necesario que el alcance de respuesta cumpla con los siguientes 

requisitos: 

  

a)  Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio expuesto 

por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a través 

del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 
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No obstante lo anterior, este Instituto observó que en sus alegatos el sujeto 

obligado, por un lado, ratificó la respuesta primigenia, le mencionó a la parte 

recurrente los oficios de las unidades administrativas que se pronunciaron 

respecto a lo requerido y le hizo llegar a su correo electrónico capturas de 

pantallas y los archivos de la información que le notificó a través del sistema 

electrónico de Infomex.  

 

Lo anterior, aunque no lo menciona el sujeto obligado, debido a que, en el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, que fue el medio que señaló la 

parte peticionaria para que le notificaran y entregaran la información requerida, 

sólo le fue notificada una parte de la misma, que contiene respuesta a los 

requerimientos sobre las solicitudes de información en materia de igualdad de 

género y de acoso.  

 

Sin embargo, se da cuenta que el alcance a la respuesta primigenia no cubre en 

su totalidad los extremos de lo requerido, dado que, aparte de las unidades 

administrativas que se pronunciaron, y, que son competentes para ello, se ubicó 

que hay otras unidades administrativas que tienen posibilidades de pronunciarse 

al respecto, además, de que el pronunciamiento no menciona con claridad si al 

interior del sujeto obligado se implementa una política de igualdad de género, y, 

en relación a las acciones implementadas en materia de archivos no se asoció el 

pronunciamiento en materia de género. 

 

Por lo tanto, este Órgano Garante concluye que no actualiza el supuesto 

establecido en la Ley de Transparencia respecto de dejar sin materia el presente 



 

INFOCDMX/RR.IP.0456/2021 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

expediente, dado que, no satisface en su totalidad lo solicitado por la parte 

recurrente. 

 

En consecuencia, se desestima el supuesto alcance de respuesta, y se procede 

a realizar el estudio de fondo. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:  

 

“1.- Quiero saber si en el sujeto obligado se ha implementado alguna política en 
materia de igualdad de género y si ha habido denuncias por acoso 
 
2.- Que acciones han implementado en materia de archivos 
 
3.- Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
genero 
 
4.- Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso”. (sic)  

 
b) Respuesta:  

  

AGAM/DGA/DRMAS/379/2021 

11 de febrero de 2021 

Suscrito por el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios 

Dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia en la GAM 

 

“... me permito informarle que conforme a lo señalado en oficio 

AGAMIDGA/DRMAS/SRMYA/JUDA/0002/2021 (se envía copia simple de la 

respuesta), signado por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Archivos, se envía la información correspondiente a las acciones implementadas 

en materia de Archivos. 



 

INFOCDMX/RR.IP.0456/2021 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

Así mismo, hago de su conocimiento que respecto a los demás requerimientos 

esta Dirección no tiene atribuciones para emitir pronunciamiento al respecto, dado 

que no es competencia de la misma, por tal motivo se sugiere canalizarla al área 

correspondiente”. 

 

AGAM/DGA/DRMAS/SRMYA/JUDA/0002/2021 

8 de febrero de 2021 

Suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Archivos 

Dirigido al Subdirector de Recursos Materiales y Archivos 

 

“... Al respecto me permito contestar los siguientes cuestionamientos: 
 
-Quiero saber si en el sujeto obligado se ha implementado alguna política en 
materia de igualdad de género y si ha habido denuncias por acoso. 
 
Dicho cuestionamiento no puede ser contestado por esta Unidad Departamental 
de Archivos, ya que no se encuentra dentro de las funciones y procedimientos 
establecidos en el Manual Administrativo. 
 
-Qué acciones han implementado en materia de archivos. 
Con fundamento en la Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de junio de 2013, Ley de Archivos de la Ciudad de México 
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de Noviembre del 
2020, Circular Uno Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 

de Agosto de 2019, modificada el 4 de septiembre de 2019 y Circular Uno BIS, 
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015. 
Esta Jefatura de Unidad Departamental de Archivos ha implementado acciones 
de gestión documental, como lo son levantamiento de inventarios de los archivos 
de concentración, inventarios de baja documental, reuniones de trabajo con el 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, así como la 
validación de instrumentos de control y consulta archivística y disposición final 

documental, 
 
-Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
género  
 
Dicho cuestionamiento no puede ser contestado por esta Unidad Departamental 
de Archivos ya que no se encuentra dentro de las funciones y procedimientos 

establecidos en el Manual Administrativo. 
 
Cuantas solicitudes do información han recibido en materia de acoso. 
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Dicho cuestionamiento no puede ser contestado por esta Unidad Departamental 

de Archivos, ya que no se encuentra dentro de las funciones y procedimientos 
establecidos en el Manual Administrativo”. 

 

AGAM/DGDS/CCSDS/043/2021 

27 de enero de 2021 

Suscrito por la Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social 

Dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia 

 

“... me permito informar a usted que se proporciona la información tal como obra 
en los archivos internos de esta Unidad Administrativa, por lo que se envía copia 
simple del oficio con número: 
 

• AGAM/DGDS/DSMyES/SIS/JUDGeIS/012/2020, signado por la ... J.U.D. de 
Género e Igualdad Sustantiva”. 
 

 
AGAM/DGDS/DSMyES/SIS/JUDGeIS/012/2020 

27 de enero de 2021 
Suscrito por la JUD de Género e Igualdad Sustantiva 

Dirigido a la Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social 

 

“... ¿Se ha implementado alguna política de igualdad de género y si ha habido 
denuncias por acoso? 
 
Los documentos que existen a partir de que se creo la jefatura de género a partir 
de su creación el primero de octubre del 2019, y de acuerdo a las funciones citadas 
en el Manual Administrativo de la Alcaldía Gustavo A Madero, se implementa la 
política de igualdad de género, como a continuación se presentan. 
 

Teniendo como función principal fomentar la equidad de género en la población 
en los términos de las leyes que amparan el derecho a una vida digna mediante 
la realización de diversas acciones que colaboren en la construcción de una 
sociedad justa sustentada en la práctica de respeto perspectiva de Género. 

Contando con funciones básicas las cuales se mencionan a continuación: 

Difundir los derechos de mujeres y niñas a una vida libre de violencia con base en 
la declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer, así como gestionar 
el establecimiento de la paridad en los diversos sectores sociales, a través de 
medios impresos. Enfocar las acciones hacia la atención de mujeres en situación 
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de vulnerabilidad mediante los mecanismos, al vincular las diversas áreas en 
función de un beneficio social. 

 

Atender a las recomendaciones de la Secretaria de Mujeres, así como de los 
distintos 
 
Organismos en favor a la igualdad de género, realizando diversas estrategias 
como: cine debate, talleres, caravanas, foros, capacitaciones, conferencias, etc. 
 

Recabar el informe de acciones y resultados derivados de las diversas estrategias 
implementadas en el catálogo de políticas públicas de género en concordancia 
con las obligaciones de la alcaldía y la Alerta de Género. 

Si han existido denuncias de acoso, por lo tanto se han presentado mujeres por 
acoso buscando orientación y canalización a esta jefatura de género las cuales se 
derivan a las instancias que atienden las denuncias jurídicas de acoso, es decir el 
MP ó Fiscalías según sea el caso, sin embargo no es función de esta unidad abrir 
las carpetas de investigación, en consecuencia se realiza el seguimiento telefónico 
con las mujeres víctimas para verificar la debida diligencia. 

¿Qué acciones han implementado en materia de archivos? 

 

Los documentos que se tienen se organizan como archivo histórico desde que se 
creo esta Jefatura de manera física y digital. 
 
¿Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
género?, 
 
¿cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso? 
 

Referente a estas preguntas no tenemos la facultad para obtener esta información 

estadística”. 

 
AGAM/DETAIPD/SUT/547/2021 

16 de marzo de 2021 

Suscrito por el Subdirector de la Unidad de Transparencia en la GAM 

Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

Dirigido al Solicitante 

 

“Dentro del ámbito de competencia de esta Subdirección en base al Artículo 121 
Fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo en relación a lo anterior: 
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¿Cuántas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
género? 
 
RESPUESTA: 2 en lo que va del año. 
 
¿Cuántas solicitudes de información han recibido en materia de acoso? 
 
RESPUESTA: ninguna en este año”. 

 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, hizo llegar 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia sus manifestaciones y 

alegatos, suscrito por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, mediante 

oficio número AGAM/DETAIPD/SUT/0977/2021, de fecha cinco de mayo de dos 

mil veintiuno, en los cuales se confirma la respuesta emitida a la solicitud de 

información pública 0423000004621, mediante los oficios mencionados. 

El sujeto obligado, anexa copia de la notificación dirigida al correo de la parte 

recurrente, de los oficios citados en el punto anterior y que en su momento se 

enviaron por el sistema electrónico Infomex. 

 

Asimismo, señala como pruebas: 

 

“1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 
AGAM/DGA/DRMAS/379/2021 y anexos de fecha 11 de febrero del 2021, Director 
de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios (...).  
 
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 
ACAM/DCDS/CCSDS/043/2021 y anexo de fecha 27 de enero del 2021, firmado 
por la Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social (...)  
 
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en el oficio 
AGAM/DETAIPD/SUT/547/2021 signado por el suscrito.  
 
4.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las capturas de pantalla del Sistema 
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de Solicitudes de lnformación de la Ciudad de México con las cuales se acredita 
que este Sujeto Obligado proporciono la respuesta de forma íntegra en tiempo y 
forma a la solicitud de información pública 0423000004621, contenida en los 
oficios mencionados en los puntos 1, 2 y 3 de este capítulo de pruebas,  
 
5- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 
intereses de esta autoridad en especial los oficios AGAM/DGA/DRIVIAS/379/2021 
y anexos, AGAIVI/DGDS/CCSDS/043/2021 y anexo, así como el oficio 
AGAM/DETAIPD/SUT/547/2021 constancias que acreditan que se dio respuesta 
integra a la solicitud de información pública 0423000004621. Probanza que una 
vez que se admita se deberá de tener por desahogada par su propia y especial 
naturaleza.  
 
6.-Notificación Administrativa en medio designado por el particular para 
recibir todo tipo de notificación en su solicitud y que es el mismo que señalo en la 
sustanciación del presente medio de impugnación, correo electrónico: (...), de 
fecha 5 de mayo del año en curso, a las 13:14 horas, mediante el cual se le notifica 
de nueva cuenta toda la respuesta de que emitió en su momento este sujeto 
obligado a su solicitud de información pública 0423000004621 (Se anexa 
documento impreso de correo electrónico)”. 

 

QUINTO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Del formato denominado 

“Detalle del medio de impugnación” podemos advertir que la parte recurrente, en 

síntesis, se inconformó de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

señalando, la respuesta no está completa. Único Agravio.  

Es decir, se concluye que la litis se centra en combatir la respuesta incompleta 

pronunciada por el sujeto obligado, lo cual recae en la causal de procedencia del 

recurso de revisión prescrita en el artículo 234, fracción IV de la Ley de 

Transparencia. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  
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De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

la materia. 

 

En este sentido, de la revisión de las constancias que integran el presente 

expediente del recurso de revisión, y, a efecto, de analizarlas de manera más 

puntual, se expone el siguiente cuadro: 

 

Lo solicitado Respuesta Observaciones 

1.- Quiero saber si en el 
sujeto obligado se ha 
implementado alguna 
política en materia de 
igualdad de género y si ha 
habido denuncias por acoso 

JUD de Género e Igualdad 
Sustantiva 
 
“... se implementa la política 
de igualdad de género, como 
a continuación se presentan. 
 
Teniendo como función 
principal fomentar la 
equidad de género en la 
población en los términos de 
las leyes que amparan el 
derecho a una vida digna 
mediante la realización de 
diversas acciones que 
colaboren en la 

La respuesta no menciona 
si al interior del sujeto 
obligado se implementa 
una política de igualdad de 
género. 
 
La respuesta se centra en 
las funciones que tiene la 
JUD de Género e Igualdad 
Sustantiva, siendo que 
existen otras unidades 
administrativas que 
también tienen funciones 
que incluyen cuestiones de 
género, esto es, no se 
realizó una búsqueda 
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construcción de una 
sociedad justa sustentada 
en la práctica de respeto 
perspectiva de Género. 
 
Contando con funciones 
básicas las cuales se 
mencionan a continuación: 
 
Difundir los derechos de 
mujeres y niñas a una vida 
libre de violencia con base 
en la declaración sobre la 
eliminación de violencia 
contra la mujer, así como 
gestionar el 
establecimiento de la 
paridad en los diversos 
sectores sociales, a través de 
medios impresos. Enfocar 
las acciones hacia la 
atención de mujeres en 
situación de vulnerabilidad 
mediante los mecanismos, al 
vincular las diversas áreas en 
función de un beneficio 
social. 
 
Atender a las 
recomendaciones de la 
Secretaria de Mujeres, así 
como de los distintos. 
 
Organismos en favor a la 
igualdad de género, 
realizando diversas 
estrategias como: cine 
debate, talleres, caravanas, 
foros, capacitaciones, 
conferencias, etc. 

 
Recabar el informe de 
acciones y resultados 
derivados de las diversas 
estrategias implementadas 
en el catálogo de políticas 
públicas de género en 
concordancia con las 

exhaustiva sobre lo 
solicitado.  
 
Respecto a las denuncias 
de acoso, tampoco queda 
claro si al interior del sujeto 
obligado se han dado esos 
casos, pues, no menciona 
si hay casos que se 
canalicen a las autoridades 
administrativas como el 
órgano interno de control. 
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obligaciones de la alcaldía 
y la Alerta de Género. 
 
Si han existido denuncias 
de acoso, por lo tanto se han 
presentado mujeres por 
acoso buscando orientación y 
canalización a esta jefatura 
de género las cuales se 
derivan a las instancias que 
atienden las denuncias 
jurídicas de acoso, es decir 
el MP ó Fiscalías según sea 
el caso, sin embargo no es 
función de esta unidad abrir 
las carpetas de 
investigación, en 
consecuencia se realiza el 
seguimiento telefónico con 
las mujeres víctimas para 
verificar la debida 
diligencia. 
 
 

2.- Que acciones han 
implementado en materia de 
archivos. 

Esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Archivos 
ha implementado acciones 
de gestión documental, 
como lo son levantamiento 
de inventarios de los 
archivos de concentración, 
inventarios de baja 
documental, reuniones de 
trabajo con el Comité 
Técnico Interno de 
Administración de 
Documentos, así como la 
validación de instrumentos 
de control y consulta 
archivística y disposición 

final documental. 
 
JUD de Género e Igualdad 
Sustantiva 
 
Los documentos que se 
tienen se organizan como 
archivo histórico desde que 

La respuesta se centra en 
las funciones de la JUD de 
Archivos, no se pronuncia 
respecto a la materia de 
archivos relacionados con 
género. 
 
La JUD de Género e 
Igualdad Sustantiva se 
pronuncia que tiene tienen 
un archivo histórico físico y 
digital sobre la materia.  
 
Existen otras unidades 
administrativas que 
también tienen funciones 
que incluyen cuestiones de 
género, esto es, no se 
realizó una búsqueda 
exhaustiva sobre lo 
solicitado. 
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se creo esta Jefatura de 
manera física y digital. 
 

3.- Cuantas solicitudes de 
información han recibido en 
materia de igualdad de 
genero 

Subdirector de la Unidad de 
Transparencia 
 

RESPUESTA: 2 en lo que 
va del año 

Respuesta categórica, 
aunque existe el criterio de 
que si no se establece la 
temporalidad en la solicitud 
por la parte solicitante, se 
debe considerar como tal el 
año anterior a la fecha de la 
presentación de la 
solicitud, esto es, debió 
pronunciarse a partir del 
quince de enero de 2020. 

4.- Cuantas solicitudes de 
información han recibido en 
materia de acoso 

Subdirector de la Unidad de 
Transparencia 
 

RESPUESTA: ninguna en 
este año 

Respuesta categórica, 
aunque existe el criterio de 
que si no se establece la 
temporalidad en la solicitud 
por la parte solicitante, se 
debe considerar como tal el 
año anterior a la fecha de la 
presentación de la 
solicitud, esto es, debió 
pronunciarse a partir del 
quince de enero de 2020. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

1.- En lo referente al requerimiento 1, se observa que la respuesta no menciona 

si al interior del sujeto obligado se implementa una política de igualdad de género, 

dado que, se centra en las funciones que tiene la JUD de Género e Igualdad 

Sustantiva y determinadas actividades que realizan con la población de la 

demarcación, sin mencionar, que existen otras unidades administrativas al 

interior de la Alcaldía que también tienen funciones que incluyen cuestiones de 

género, esto es, no se realizó una búsqueda exhaustiva sobre lo solicitado.  

Asimismo, respecto de las denuncias de acoso, tampoco queda claro si al interior 

del sujeto obligado se han dado casos de acoso, pues, no menciona si las ha 
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habido y si se canalizaron a las autoridades administrativas como el órgano 

interno de control. 

2.- Respecto del requerimiento 2, se advierte que la respuesta también se centra 

en describir las funciones de la JUD de Archivos, contenidas en al Manual 

Administrativo del sujeto obligado, sin relacionar de manera directa su 

pronunciamiento respecto de la materia de archivos - género. 

Por otro lado, si bien es cierto, la JUD de Género e Igualdad Sustantiva menciona 

que tiene un archivo histórico físico y digital sobre la materia, también es cierto, 

que las otras unidades administrativas que también tienen funciones relativas a 

cuestiones de género, no se pronunciaron al respecto, esto es, no se realizó una 

búsqueda exhaustiva adecuada sobre lo solicitado.  

 
3.- Sobre los requerimientos 3 y 4, es importante señalar que fueron respuestas 

categóricas, pero que no consideraron lo establecido en el Acuerdo ACT-

PUB/11/09/2019.06 referente al Criterio 03/19 del INAI, sobre el período de 

búsqueda de la información: 

“Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular no 
haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la 
solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá 
considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento 
se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó 
la solicitud”. 

La respuesta al requerimiento 3, fue: “2 en lo que va del año” y del requerimiento 

4 “ninguna en lo que va del año”, si consideramos que la solicitud fue presentada 

el 15 de enero de 2021, las respuestas se pueden interpretar, al no mencionar 

una temporalidad específica, que sólo se refiere a los 15 primeros días de enero 

del año en curso, lo cual no da certeza a la parte recurrente del periodo implícito 

de las respuestas. 
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4.- Se considera importante traer a colación el Manual Administrativo del sujeto 

obligado, de octubre de 2019, obtenido del artículo 121, fracción I de las 

obligaciones de transparencia del sujeto obligado, para señalar las unidades 

administrativas que dentro de sus funciones existen algunas relacionadas con el 

tema de género, por lo que, podrían pronunciarse sobre los solicitado. 

 

“Constitución Política de la Ciudad De México  
 
De las Demarcaciones Territoriales y sus Alcaldías  
 
Artículo 53 Alcaldías  
 
B. De las personas titulares de las alcaldías  
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
a) De manera exclusiva:  
Gobierno y régimen interior 
… 
XII. Establecer la Unidad de Género como parte de la estructura de la alcaldía;  
… 
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos 
correspondientes a la administración pública de la alcaldía, responda a 
criterios de igualdad de género”; 
 
 
“Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal  
 
Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías: 
… 
III.- Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando 
el principio de paridad de género, en los cargos públicos de las unidades 
administrativas de las Alcaldías; establecer vínculos de colaboración 
permanente con organismos públicos, privados y sociales, para la efectiva 
aplicación de la presente Ley”; 
 
“Manual Administrativo de la Alcaldía Gustavo A. Madero 
 
Puesto: Dirección General de Desarrollo Social 
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Función Principal 2: Formular y ejecutar los programas de apoyo a la 
participación de la mujer en los diversos ámbitos del desarrollo, en coordinación 
con instituciones públicas o privadas.  
… 
Funciones Básicas 2:  
Establecer la Unidad de Equidad de Género, como parte de la estructura de la 
Alcaldía, con el objetivo de responder a los criterios de igualdad y paridad en la 
demarcación. 
 
Puesto: Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social 
 
Función Principal 2:  
Instruir la ejecución de programas de salud pública de los centros de prestación 
de servicios médicos asistenciales, así como, programas diseñados para la 
atención de grupos en estado de vulnerabilidad.  
 
Funciones Básicas 2: 
Administrar programas y acciones de inclusión y equidad social, de género, 
atención a la juventud, diversidad sexual, si como violencia familiar y de género en 
colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios, con base en las 
disposiciones en la materia para elevar los niveles de bienestar. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud 
 
Función Principal 1:  
Orientar el desarrollo físico, cognitivo y emocional, a través de acciones médico-
deportivo-culturales, para favorecer la participación inclusiva de los jóvenes en 
sociedad. 
 
Funciones Básicas 1:  

• Gestionar la cultura de la no violencia y el respeto pleno de los derechos de 
igualdad de género, a través de programas y proyectos de impacto social, en 
beneficio de los jóvenes de nuestra demarcación. 
… 

• Realizar talleres, ferias, pláticas, mesas de debate, foros, jornadas deportivas y 
diversos eventos, mediante la integración de vínculos con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, para sensibilizar a los jóvenes sobre 
problemáticas de equidad de género, discriminación y desigualdad que 
enfrentan. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad Sexual 
 
Función Principal 1:  
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Impulsar los derechos humanos de la población LGBTTTIQA+ a través de adoptar 
medidas de igualdad, equidad y respeto para una mejor calidad de vida. 
 
Funciones Básicas 1: 
Informar acerca de los derechos de la Población LGBTTTIQA+ para prevenir la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Género e Igualdad Sustantiva. 
 
Función Principal 1:  
Fomentar la equidad de género en la población en los términos de las leyes que 
amparan el derecho a una vida digna mediante la realización de diversas acciones 
que colaboren en la construcción de una sociedad justa sustentada en la práctica 
de respeto perspectiva de Género. 
 
Difundir los derechos de mujeres y niñas a una vida libre de violencia con base en 
la declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer, así como 
gestionar el establecimiento de la paridad en los diversos sectores sociales, a 
través de medios impresos.  
 
Enfocar las acciones hacia la atención de mujeres en situación de 
vulnerabilidad mediante los mecanismos, al vincular las diversas áreas en función 
de un beneficio social.  
 
Atender a las recomendaciones de la Secretaria de Mujeres, así como de los 
distintos organismos en favor a la igualdad de género, realizando diversas 
estrategias como: cine debate, talleres, caravanas, foros, capacitaciones, 
conferencias, etc.  
 
Recabar el informe de acciones y resultados derivados de las diversas estrategias 
implementadas en el catálogo de políticas públicas de género en 
concordancia con las obligaciones de la alcaldía y la Alerta de Género. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. 
 
Función Principal 1:  
Adecuar proyectos y programas que promueva la Dirección General de Integración 
Territorial emanados del diagnóstico socio-demográfico en las Direcciones 
Territoriales para incrustarles la perspectiva de género en promoción a los 
derechos fundamentales de los maderenses. 
 
Puesto : Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte 
 
Función Principal 2 :  
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Fomentar la equidad de género mediante acciones que propicien la igualdad de 
oportunidades en el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y 
culturales en la demarcación. 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Deportivas 
 
Función Principal 1: Organizar actividades deportivas a través de festivales, 
torneos, desfiles y ferias del deporte, para conmemorar fechas que tenga que ver 
con la promoción y la difusión de la cultura del deporte, en la que participen 
diversos núcleos de población. 
… 
Operar mecanismos de inserción desde la perspectiva de equidad de género 
para las mujeres y los jóvenes, con el fin de establecer acciones institucionales 
para el ejercicio de sus derechos en las actividades deportivas. 
 
Subdirección de Prevención del Delito 
 
Función Principal 1:  
Proponer acciones dirigidas a la prevención del delito, mediante diversos 
programas que generen una cultura de participación ciudadana, para contener la 
comisión de delitos en las comunidades de la Alcaldía. 
 
Funciones Básicas 1: 

• Asesorar a la población de las comunidades de la Alcaldía sobre el tema de la 
violencia familiar y de género, a través de talleres, dinámicas de grupo y foros, 
para detectar los casos para canalizar a las víctimas a las instancias 
correspondientes. 
 
Función Principal 2: Programar con los liderazgos de las unidades territoriales, los 
recorridos en las colonias, que así lo soliciten, apoyados por elementos y vehículos 
de la Policía Auxiliar y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para identificar los 
factores de riesgo denunciados por la ciudadanía e inhibir la comisión de delitos. 
 
Funciones Básicas 2:  

• Desarrollar eventos culturales, para mitigar y/o radicar la violencia de 
género. 
 

 

5.- Derivado de lo anterior, se observa que existen diversas unidades 

administrativas que atienden dentro de sus funciones aspectos de género, por lo 

que, podrían pronunciarse respecto de los requerimientos de la parte recurrente 

sobre la materia, de esta manera, se advierte que no se realizó una búsqueda 
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exhaustiva en todas las unidades administrativas del sujeto obligado que pueden 

ser competentes para dar respuesta a lo solicitado. 

 

En consecuencia, es claro que la respuesta impugnada careció de mayores 

elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del sujeto obligado y 

queda claro en el estudio de que no se realizó una búsqueda exhaustiva 

conforme lo demanda el artículo 211 de la Ley de la materia, por lo que su actuar 

careció de exhaustividad.  

 
Lo cual incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6°, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. 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 
…” 
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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.4 

 

Asimismo, la fracción X, determina que 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 precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

parte 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 

PRINCIPIOS5 

 

Por lo anterior, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es 

FUNDADO, ya que la atención a su solicitud de información fue carente de 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
5 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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exhaustividad y la respuesta fue incompleta.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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.  

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva, a través, de 

las unidades administrativas competentes, dentro de las que no podrán faltar las 

citadas en el estudio normativo, para que se emita una nueva respuesta, fundada 

y motivada, respecto de la solicitud de la parte recurrente. Además, de que debe 

pronunciarse conforme al Criterio 03/19 del INAI para dar respuesta a los 

requerimientos 3 y 4. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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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:   

 

IV. RESUELVE 

 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del 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 hacerlo, 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 
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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 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

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

medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

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

legales a que haya lugar.  

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


