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Alcaldía Gustavo A. Madero 

1. Listado completo de la integración del gabinete de la 

Alcaldía, desagregado por sexo. 

2. Explicación de cómo han dado cumplimiento al principio 

constitucional y convencional de paridad de género. 

Por la entrega de información incompleta. No dieron listado 

desagregado por sexo. El punto dos de la solicitud no fue 

contestado.  

Sobreseer el recurso, ya que éste quedó sin materia, pues 

durante la tramitación del mismo, el sujeto obligado emitió una 

respuesta complementaria atendiendo los requerimientos 

informativos.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2026/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
Alcaldía Gustavo A. Madero 
 
COMISIONADA PONENTE:  
Laura Lizette Enríquez Rodríguez1 
 

 

Ciudad de México, a doce de enero de dos mil veintidós  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2026/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

en sesión pública resuelve SOBRESEER por quedar sin materia en el medio 

de impugnación, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El trece de octubre de dos mil veintiuno, mediante 

solicitud de acceso a la información pública, a la que se asignó el folio 

092074421000144, la ahora Parte Recurrente requirió a la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, lo siguiente: 

 

[…] 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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1. Solicito se me dé el listado completo de la integración del gabinete de la Alcaldía 

- desagregada por sexo- que, conforme a la norma aplicable, deben ser 

nombrados/designados por la persona titular de la misma. 

2. Solicito se me explique la forma en cómo la Alcaldía está dando cumplimiento al 

principio constitucional y convencional de paridad en género (PARIDAD EN TODO), 

previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los instrumentos internacionales en la materia ratificados por el 

Estado mexicano, en las resoluciones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como en la Constitución 

Política de la Ciudad de México y legislación local aplicable, en donde se dispone 

que EN TODO MOMENTO se deberá garantizar el principio de paridad de género. 

[…] [Sic.] 

 

Asimismo, la entonces persona solicitante señaló como modalidad de entrega de 

la información copia certificada y como medio de notificación el sistema de 

solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
2. Respuesta. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el sujeto obligado 

emitio respuesta, mediante oficio AGAM/EDSP/011/2021, de la misma fecha y  

suscrito por el encargado del despacho de la Secretaría Particular de la Alcadía 

Gustavo A. Madero, en el cual señaló lo siguiente: 

 

[…] 

[…], se hace de su conocimiento que el Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde en 

esta Demarcación, pone especial atencióanal princpio de pariedad de género 

contemplado en el artículo 41 Constitucional, asignando proporcionalmente a las 

mujeres una participación equilibrada, justa y legal, asegurándose que tengan una 

participación incluyente y representaión igualitaria en los diversos niveles, 

promoviendo las mismas condiciones y oportunidades para hombres y mujeres en 

la toma de decisiones en la estructura jerárquica que se ocupa en esta Alcaldía.  

Por lo anterior, al momento de llevar a cabo el nombramiento del personal que 

conforma la estructura orgánica de esta Alcaldía, asigna de forma proporcional los 

nombramientos, al día de hoy, y a patir de su toma de posesión para la 
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Administración 2021-2024, se encuentra revisando que exista pariedad de género 

proporcional en los diversos niveles de la estructura.  

[…] 

 

Al mencionado oficio, el sujeto obligado adjunto el diverso 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/045/2021, de veinte de octubre, signado por el 

Jefe de la Unidad Departamental de Nóminas y Pagos y dirigido al Subdirector 

de la unidad de Transparencia, el cual señala lo siguiente: 

 

[…] 

[…] me permito informar a Usted; se dar respuesta al primer punto que es 

competencia de la Dirección de Administración de Capital Humano, en la siguiente 

liga electrónica econtrará el directorio de esta Alcadía Gustavo A. Madero, 

www.gamadero.gob.mx, se anexa captura de pantalla, de ayuda para ingresar al 

Directorio de Funconarios. 

[…] [Sic.] 

 

 

http://www.gamadero.gob.mx/
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3. Recurso. El uno de noviembre de dos mil veintiuno, la Parte Recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en 

el que, medularmente, se agravió de lo siguiente: 

 
[…] 

La información entregada está incompleta. Omitieron responder ambos puntos de mi 

solicitud. 

Respecto al punto 1, no me dieron el listado desagregado por sexo de los 

nombramientos que conforme a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, artículo 31, fracción XIII, se señala que la persona titular de la alcaldía 

nombrará a funcionarios de confianza, mandos medios y superiores. Solo anexaron 

una captura de pantalla de una página de internet, totalmente ilegible. 

Y respecto a mi solicitud marcada con el punto 2, no fue contestada. Evadieron la 

respuesta con una respuesta demagógica. Tan es así, que ni el listado marcado en 

el punto número 1 pudieron atender.  

[…]  [Sic] 

 

4. Admisión. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Comisionada 

Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, con fundamento en 

el artículo 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo 

de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrezcan pruebas y 

formulen alegatos. 

 

Asimismo, por virtud del citado acuerdo se requirió al Sujeto Obligado informar a 

la Ponencia Instructora si remitió la solicitud de información que nos ocupa al 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, así 

como remitir la comunicación o acuse con el que acredite que remitió la solicitud 

de información al Sujeto Obligado antes mencionado.  

 

5. Alegatos y respuesta complementaria. El dieciocho de noviembre de dos 

mil veintiuno, mediante oficio AGAM/DETAIPD/SUT/550/2021 suscrito por el 
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Subdirector de la Unidad de Transparencia, la Alcadía Gustavo A. Madero rindió 

manifestaciones y alegatos y en el mismo acto emitió una respuesta 

complementaria, al tenor de lo siguiente: 

 

[…] 

ALEGATOS 

I. Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud 

de Información Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el 

procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

II. Por lo que respecta a la Alcaldía se confirma la respuesta emitida a la solicitud 

de información pública 092074421000144, mediante oficio 

AGAMIEDSP/011/2021 signado por el Lic. Rafael Bustamante Martínez 

Encargado de la Secretaría Particular de la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

Situación que se comprueba con la instrumental de actuaciones respecto del 

sistema SISAI y que se señala en el capítulo de pruebas. 

Documental con las cual se da respuesta integra a los cuestionamientos 

contendidos en la solicitud por lo que compete a esa área. 

III. En segundo lugar, se emite una respuesta complementaria al recurrente 

mediante oficio AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/138/2021 y anexo, signado por el 

Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental de Nomina y 

Pagos a la solicitud de información pública 092074421000144 misma que se 

notifica a la parte recurrente como se demuestra más adelante en el capítulo de 

pruebas. 

 

SOBRESEIMIENTO 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción 11 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se solicita el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que 

este Sujeto Obligado emitió la repuesta en forma íntegra a la solicitud de información 

pública mediante oficios AGAM/EDSP/011/2021 de fecha 25 de octubre del 2021, 

signado por el Lic. Rafael Bustamante Martínez Encargado de la Secretaría 

Particular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como los oficios 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/045/2021 con anexo y AGAM 

/DGA/DACH/SAP/UDNP/138/2021 y anexo de fechas 20 de octubre del 2021 y 12 
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de noviembre del 2021, respectivamente, signados por Lic. Miguel Ángel Maya 

Carrillo Jefe de Unidad Departamental de Nomina y Pagos, por lo que carece de 

materia el presente recurso. 

 

PRUEBAS 

1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en los oficios AGAM/EDSP/021 

/2021 y AGAM/EDSP/019/2021 de fechas 12 y 11 de noviembre del 2021 

respectivamente, signados por el Lic. Rafael Bustamante Martínez Encargado de la 

Secretaría Particular de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Mediante los cuales rinde 

alegatos y confirma la respuesta por lo que compete a la Secretaría Particular, 

emitida a la solicitud de información pública 092074421000144, a través de su oficio 

AGAM/EDSP/011 /2021 de fecha 25 de octubre de 2021. 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/138/2021 y anexo de fecha 12 de noviembre del 

2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental 

de Nomina y Pagos, mediante el cual emite respuesta complementaria a la solicitud 

de información pública 092074421000144. 

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/140/2021 y anexo, de fecha 16 de noviembre del 

2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental 

de Nomina y Pagos. Mediante el cual rinde alegatos y ofrece pruebas en el presente 

recurso del cual se destaca la emisión de la respuesta complementaria a la solicitud 

de información pública 092074421000144, a través de su oficio 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/138/2021 y anexo de fecha 12 de noviembre de 

2021. 

4.- 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 substanciación 

del presente medio de impugnación, correo electrónico: […] de fecha dieciséis de 

noviembre del presente año, a las 17 : 13 horas, mediante el cual se le notifica la 

respuesta complementaria ofrecida en la prueba marcada con la documental 2 del 

presente oficio. (Se anexa documento impreso de correo electrónico) 

5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 

intereses de esta autoridad en especial el oficio AGAM/EDSP/011/2021 de fecha 25 

de octubre de 2021, signado por el Lic. Rafael Bustamante Martínez Encargado de 

la Secretaría Particular de la Alcaldía Gustavo A Madero y 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/045/2021 con anexo, de fecha 20 de octubre del 

2021, signado por el Lic. Miguel Angel Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental 

de Nomina y 
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Pagos. Constancias que acreditan que se dio respuesta integra a la solicitud de 

información pública 092074421000144. Probanza que una vez que se admita se 

deberá de tener por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente: 

PRIMERO. - Se me tenga por presentado en los términos del presente oficio, 

ofreciendo alegatos y pruebas en tiempo y forma. 

SEGUNDO. - Se tengan por admitidas como pruebas las que se señalan en el 

capítulo respectivo y en su momento se decrete infundado el presente recurso por 

los motivos expuestos. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

[…] [Sic.] 

 

Al escrito de alegatos anexó las siguientes probanzas:  

 

1. Oficio AGAM/EDSP/021/2021, de doce de noviembre, suscrito por el 

encargad del despacho de la Secretaría Particular de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero y dirigido al Subdirector de la Unidad de Enlace, en el que señala lo 

siguiente:  

 

[…] 

Corre agregado al presente el oficio AGAM/EDSP/019/2021, que contiene la 

manifestación de Alegatos relacionados con el Recurso de Revisión 

INFOCDMX/RR.IP.2026/2021, interpuesto por la C. […], relacionado con la solicitud 

de información folio 092074421000144, que ingresó a través del Sistema INFOMEX; 

lo anterior, con fundamento en artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 

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

Ciudad de México 

[…] [Sic.] 

 

2. Oficio AGAM/EDSP/019/2021, suscrito por el encargado de la Secretaría 

Particular de la Alcaldía Gustavo A. Madero y dirigido a la Subdirectora de 
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Proyectos adscrita a la Ponencia de la Comisionada Ponente, el cual señala 

lo siguiente:  

 

[…] 

En lo que se refiere al numeral.2 de la citada solicitud de información, esta Secretaría 

Particular dio respuesta a tráves .del oficio AGAM/EDSP/011/2021, de fecha 25 de 

octubre de 2021, otorgando la respuesta, en los siguientes términos: 

"... se hace de su conocimiento que el Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde en esta 
Demarcación, pone especial atención en el principio de paridad de género contemplado en 
el artículo 41 Constitucional, asignando proporcionalmente a las mujeres una participación 
equilibrada, justa y legal, asegurándose que tengan una participación incluyente y 
representación igualitaria en los diversos niveles, promoviendo las mismas condiciones y 
oportunidades para hombres y mujeres en la toma de decisiones en la estructura jer,árquica 
que se ocupan en esta Alcaldía. Por lo anterior, al momento de llevar a cebo el nombramiento 
del personal que conforma la estructura orgánica en esta Alcaldía, asigna de forma 
proporcional los nombramientos, al día de hoy, y a partir de su toma de posesión para la 
Administración 2021-2024, se encuentra revisando que exista paridad de género proporcional 
en tos diversos niveles de la estructura". 

 

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

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

Ciudad de México y, estando en tiempo,y forma formulo los siguientes: 

 

ALEGATOS 

Primero. Que de la solicitud de información pública formulada a esta Secretaría 
Particular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se desprende que se requiere 
información acerca de que "explique la forma de como la Alcaldía está dando 
cumplimiento al principio constitucional y convencional de paridad de género 
(PARIDAD EN TODO), previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ... ", otorgándose respuesta a C. […] mediante el oficio 
AGAM/EDSP/011/2021, de fecha 25 de octubre de 2021, que él Dr. Francisco 
Chíguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero, al momento de llevar a cabo el 
nombramiento del personal que conforma la estructura orgánica en esta Alcaldía, 
asigna de forma proporcional los nombramientos, al día de hoy, y a partir de su toma 
de posesión para la Administración 2021-2024, se encuentra revisando que exista 
paridad de género proporcional en los diversos niveles de la estructura. 

Lo anterior, toda vez que una de las atribuciones exclusivas del Alcalde en Gustavo 
A. Madero en materia de fobierno y régimen interior es la de designar y remover 
libremente a los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, previo 
análisis del perfil que se requiera para el puesto a ocupar, así como designar a las 
personas servidoras públicas, sujetándose a las disposictones del servicio 
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profesional de carrera, como se encuentra dispuesto en la fracción XIII del artículo 
31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

En este mismo orden de ideas, se indicó que él Alcalde a partir de su toma de 
posesión para la Administración 2021-2024, se encuentra revisando que exista 
paridad de género proporcional en los diversos niveles de la estructura, la citada 
manifestación encuentra sustento en la fracción XIV del artículo 31 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que dispone lo siguiente: "fracción 
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la asignación de, cargos correspondientes 
a la administración pública de la Alcaldía, responda a criterios de igualdad y paridad". 

Segundo. En este acto se ratifica la respuesta contenida en el oficio 
AGAM/EDSP/011/2021, de fecha 25 de octubre de 2021, en base a lo manifestado 
en el numeral Primero de los presentes Alegatos. 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

Respecto a la audiencia de conciliación en el presente recurso, se manifiesta que no 
es voluntad de esta Secretaría Particular llevar a cabo la conciliación en el presente 
recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto, 

A Usted, atentamente pido se sirva: 

Único.- Tener por presentado en tiempo y forma los alegatos señalados y la 
manifestación de no llevar a cabo la audiencia de conciliación en el recurso de 
revisión al rubro citado. 

[…]  

 

3. Oficio AGAM//DGNDACH/SAP/UDNP/140/2021, suscrito por el Jefe de la 

Unidad Departamental de Nómina y Pagos y dirigido a la Subdirector de la 

Unidad de Transparencia sujeto obligado, el cual señala lo siguiente:  

 

[…] 

1.- Como primero punto, hago del conocimiento de ese H. Instituto, que después de 
realizar un nuevo análisis sobre la solicitud de información pública 
092074421000144, se constató que la respuesta fue emitida en tiempo y forma, sin 
embargo, hay datos que deben adicionarse con la finalidad de satisfacer en su 
integridad la solicitud de acceso a la información en su punto marcado con el número 
1. 

2.- Como segundo punto, y tornando en consideración que este Sujeto Obligado rige 
su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
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independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia, se remitirá al hoy recurrente una respuesta complementaria, a efecto 
de dar contestación íntegramente a la pregunta formulada con el número 1, y que es 
de competencia de la Dirección de la Administración de Capital Humano, en los 
siguientes términos: 

""1.-  Solicito se me dé el listado completo de la integración de! gabinete de la Alcaldía - 
desagregada por sexo - que, conforme norma aplicable, deben ser nombrados/designados 
por la persona titular de la misma. 
... . "(Sic.). 
Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en el articulo 212 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(LTAIPRCCDMX), me permito pronunciarme respecto al punto marcado como número 1, que 
es de cornperencia de la Dirección de Administración ele Capital Humano, en los siguientes 
términos: 
• Tornando en consideración las manifestaciones realizadas en el recurso de revisión arriba 
referido, se tuvo a bien, emitir la siguiente respuesta complementaria, toda vez, que este 
Sujeto Obligado rige su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, índependencla, legalidad, máxima publicidad, objetividad. profesionnlisrno y 
trnnsparencia, por consiguiente, adjunto al presente libelo, encontrara el gabinete del Alcalde 
de Gustanvo A. Madero, debidamenre desagregados por sexo. 
Finalmente, solicito a esa Unidad de Transparencia, que una vez que reciba la presente 
respuesta complementaria, la notifique de forma inmediata al correo electrónico que el 
solicitante hava proporcionado o bien a través del medio que este haya señalado para recibir 
documentos y notificaciones, lo anterior con la finalidad de que el solicitante manifieste lo que 
a su derecho convenza, respecto la respuesta que se le proporciona." (Sic.) 

 

SOBRESEIMIENTO 

Con fundamento en el artículo 249, fracción II de la de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad deMéxico 
(LTAIPRCCDMX), se solicita el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que 
este Sujeto Obligado dio respuesta íntegramente al cuestionamiento requerido por 
el hoy recurrente, tal y com. se puede desprender en el oficio 
AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/138/2021, de fecha 12 de noviembre de 2021, 
signado por el suscrito, así como de la constancia de notificación que la Unidad de 
Transparencia de esta Alcaldía deberá proporcionar y remitir a ese H. Instituto, en el 
cual deberá constar, que ya le fue proporcionada la respuesta correspondiente a la 
solicitante […]. 

Asimismo, pido a ese H. Instituto, que por su conducto se dé viste al recurrente para 
que manifieste lo que a su derecho convenga, a efecto de que se resuelva en 
definitiva el sobreseimiento del presenta asunto, lo anterior para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

De conformidad en lo establecido en el artículo 243, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), se ofrecen las siguientes: 
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PRUEBAS 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia simple del acuse del oficio 
número AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/138/2021, de fecha 12 de noviembre de 
2021, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Nómina y Pagos, dirigido al 
Subdirector de la Unidad de Transparencia. Con esta prueba se acredita 
fehacientemente que se emitió una respuesta complementaria, a fin de satisfacer el 
cuestionamiento realizado por el hoy recurrente, lo anterior tomando en 
consideración que este Sujeto Obligado rige su funcionamiento de acuerdo a los 
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, rnaxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y  transparencia. Esta prueba la relaciono 
con todos y cada uno de los hechos del presente informe. 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 
intereses de esta autoridad. Probanza que una vez que sea admitida se deberá de 
tener desahogada por su propia y especial naturaleza. 

3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAY Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de esta autoridad. Probanza que 
una vez que sea admitida se deberá de tener desahogada por su propia y especial 
naturaleza. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente: 

PRIMERO. - Se me tenga por presentada en los términos del presente oficio, 
ofreciendo alegatos y pruebas en tiempo y forma. 

SEGUNDO. - Se tengan por admitidas como pruebas las que se señalan en el 
capítulo respectivo. 

TERCERO. - Previos los trámites de ley, solicito a ese H. Órgano Colegiado, que 
valore todos y cada una de las manifestaciones y fundamentos de derecho vertidos 
por este Ente Obligado, y en su momento emita una resolución confirmando el acto 
por estar ajustado a derecho. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, 
quedando de Usted; en espera de una pronta y favorable respuesta. 

[…] 

 

4. Oficio AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/138/2021, de doce de noviembre, 

mediante el cual el Jefe de la Unidad Departamental de Nómina y Pagos, 

envía respuesta complementaria a la solicitud materia del presente recurso 

de revisión al Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

el cual señala lo siguiente:  
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[…] 

Por lo anterior y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 212 y 219 de la Ley de 

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

Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), me permito pronunciarme respecto al punto 

marcado como número l , que es de competencia de la Dirección de Administración 

de Capital Humano, en los siguientes términos: 

• Tomando en consideración las manifestaciones realizadas en el recurso de 

revisión arriba referido, se tuvo a bien, emitir la siguiente respuesta 

complementaria, toda vez, que este Sujeto Obligado rige su funcionamiento de 

acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, por 

consiguiente, adjunto al presente libelo, encontrara el gabinete del Alcalde de 

Gustavo A Madero, debidamente desagregados por sexo. 

Finalmente, solicito a esa Unidad de Transparencia, que una vez que reciba la 

presente respuesta complementaria, la notifique de forma inmediata al correo 

electrónico que el solicitante haya proporcionado o bien a través del medio que este 

haya señalado para recibir documentos y notificaciones, lo anterior con la finalidad 

de que el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga, respecto la respuesta 

que se le proporciona. 

[…] 

 

5. Copia electrónica del correo de remisión de una respuesta complementaria a 

la solicitud materia del persente recurso de revisión, a la dirección señalada 

por el particular para tales efectos, de fecha diciséis de noviembre, la cual 

contiene lo siguiente:  
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[…] 

 

6. Alcance alegatos del suejto obligado y de respuesta complementaria. El 

quince de diciembre, el sujeto obligado remitió un alcance a su escrito de 

alegatos, al cual adjutó un alcance a la respueta complementaria que el brindó al 

solicitante.  

 

El alcance al escrito de alegatos del sujeto obligado señala lo siguiente:  
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[…] 

En alcance al oficio AGAM/DETAIPD/SUT/550/2021 de fecha 17 de noviembre del 

2021 signado por el suscrito y atención al acuerdo de fecha cinco de noviembre de 

dos mil veintiuno, mediante el cual se admite a trámite el recurso que al rubro se 

indica y solicita que se manifieste lo que a nuestro derecho convenga, exhiba las 

pruebas que considere necesarias, o exprese sus alegatos, dentro del Recurso de 

Revisión con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.2026/2021, interpuesto 

por Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, en relación con la solicitud de 

información pública 092074421000144. 

Al respecto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracciones II y III de 

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

de la Ciudad de México, me permito ofrecer las siguientes pruebas y alegatos: 

ALEGATOS 

I.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la solicitud 

de Información Pública le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el 

procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

II.- Por otro lado, se recibió en la Unidad de Transparencia el 

oficio AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/210/2021 y anexo, signado por el Lic. Miguel 

Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental de Nomina y Pagos, mediante el 

cual emite una respuesta complementaria a la solicitud de información 

pública 092074421000144 misma que se notifica a la parte recurrente como se 

demuestra más adelante en el capítulo de pruebas. 

Documental con las cual se da respuesta de forma integra a los cuestionamientos 

contenidos en la solicitud por lo que compete a esa área.   

SOBRESEIMIENTO 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

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

Ciudad de México, se solicita el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que 

este Sujeto Obligado emitió  la repuesta en forma íntegra a la solicitud de información 

pública mediante oficios AGAM/EDSP/011/2021 de fecha 25 de octubre del 2021, 

signado por el Lic. Rafael Bustamante Martínez Encargado de la Secretaría 

Particular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como los 

oficios AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/045/2021 con anexo , AGAM 

/DGA/DACH/SAP/UDNP/138/2021 y anexo así como el oficio 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/210/2021 con anexo de fechas 20 de octubre del 
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2021 , 12 de noviembre del 2021 y 13 de diciembre,  respectivamente, signados por 

Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad Departamental de Nomina y 

Pagos,  por lo que carece de materia el presente recurso. 

PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/210/2021 y anexo de fecha 13 de diciembre del 

2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Maya Carrillo Jefe de Unidad 

Departamental de Nomina y Pagos, mediante el cual emite respuesta 

complementaria a la solicitud de información pública 092074421000144. 

2. 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 

substanciación del presente medio de impugnación, correo electrónico: […] de 

fecha quince de diciembre del presente año, a las 11 :48 horas, mediante el cual 

se le notifica la respuesta complementaria ofrecida en la prueba marcada con la 

documental 1 del presente oficio. (Se anexa documento impreso de correo 

electrónico) 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a los 

intereses de esta autoridad. Probanza que una vez que se admita se deberá de 

tener por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente: 

PRIMERO. - Se me tenga por presentado en los términos del presente oficio, 

ofreciendo alegatos y pruebas en tiempo y forma. 

SEGUNDO. - Se tengan por admitidas como pruebas las que se señalan en el 

capítulo respectivo y en su momento se decrete infundado el presente recurso por 

los motivos expuestos. 

 

A su escrito de alcance de alegatos adjuntó el alcance a la respuesta 

complementaria que otorgó a la solicitud materia del presente recurso. Asimismo, 

anexó la constancia que acredita la remisión se dicho alcance a la cuenta de 

correo electrónico que el particular señaló para tales efectos. El alcance a la 

respuesta lo otorgó por medio del oficio 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/210/2021, de trece de diciembre de dos mil 

veintiuno, signado por el Jefe de la Unidad Departamental de Nómina y Pagos y, 



 

INFOCDMX/RR.IP.2026/2021 

  

 

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 

18 
 

dirigido al Subdirector de la Unidad deTransparencia, ambos del sujeto obligado. 

Dicho libelo señala lo suguiente:  

 

[…] 

- Tomando en consideración las manifestnciones realizadas en el recurso de revision 

INFOCDMX/RR.IP.2026/2021, interpuesto por dicha solicitante, se tuvo a bien, emitir 

la siguiente respuesta complementaria, toda vez, que este Sujeto Obligndo rige su 

funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia, por consiguiente, adjunto al presence libelo, encontrara el gabinete 

del Alcalde de Gustavo A Madero, debidamente desagregados por sexo. 

[…] 
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Para acreditar que notificó al particular el alcance a la respuesta complementaria 

remitió el acuse de envío de la referida respuesta al correo electrónico del 

particular, tal y como es visible en la siguiente imagen:  
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7. Cierre de Instrucción y ampliación. El seis de enero de dos mil veintiuno, 

con fundamento en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, fracción V, 

ambos de la Ley de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción y se 

tuvieron por presentadas las manifestaciones y alegatos de las partes.  

 

Adicionalmente, se acordó ampliar el plazo para la resolución del presente 

asunto, con la finalidad de contar con mayores elementos para la emisión de la 

presente resolución. Lo anterior con fundamento en el artículo 212, penúltimo 

párrafo, de la Ley de Transparencia.  

 

Asimismo, no pasa desapercibido que la parte recurrente no presentó 

manifestaciones ni alegatos en el plazo antes mencionado, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

se declara precluido su derecho para tal efecto. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 
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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 de su Reglamento Interior. 

 

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 PRIMERO y SEGUNDO, de conformidad con el 

“ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO 

ESCALONADO, RESPECTO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE LAS 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO, 

RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES, 

DERIVADO DEL CAMBIO DE COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN LA CAPITAL DEL PAÍS A VERDE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave alfanumérica 

0827/SO/09-06/2021, los cuales dan cuenta de la aprobación del calendario de 

reanudación gradual de plazos y términos para dar atención a las solicitudes de 

acceso a la información pública, acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

datos personales presentadas ante los Sujetos Obligados, mismas que se 

reanudarán a partir del veintiocho de junio del dos mil veintiuno. 

 

De igual manera resulta aplicable el ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DEL SISMO DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO, identificado con la clave alfa numérica ACUERDO 1409/SO/08-
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09/2021, se determinó suspender plazos y términos el ocho de septiembre de 

dos mil veintiuno. 

 

A su vez, también se considera lo previsto por el ACUERDO MEDIANTE EL 

CUAL EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSPENDE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS DÍAS, EFECTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN,  

identificado con la clave alfa numérica ACUERDO 1531/SO/22-09/2021, por 

medio del cual se aprobó suspender  plazos y términos los días trece, catorce, 

quince, diecisiete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de 

septiembre de dos mil veintiuno, respecto de las solicitudes de acceso a la 

información pública y de datos personales, presentadas ante los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, así como los recursos de revisión, en dichas 

materias, que son competencia de este Órgano Garante. 

 

Asimismo, se contempla lo estipulado en el SEGUNDO ACUERDO MEDIANTE 

EL CUAL EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSPENDE PLAZOS 

Y TÉRMINOS PARA LOS DÍAS, EFECTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, identificado con la clave alfa numérica ACUERDO 1612/SO/29-

09/2021, en virtud del cual se determinó la suspensión de plazos y términos 

durante los días veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre, así 

como el primero de octubre, ambos de dos mil veintiuno, únicamente en relación 

con los recursos de revisión en las materias de acceso a la información pública y 
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de datos personales que estén pendientes de registrar y turnar a las 

Comisionadas y Comisionados Ciudadanos que son competencia de este 

Instituto de Transparencia. 

 

Finalmente, también se está a lo dispuesto por el TERCER ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSPENDE PLAZOS 

Y TÉRMINOS PARA LOS DÍAS, EFECTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, identificado con la clave alfa numérica ACUERDO 1884/SO/04-

11/2021, en virtud del cual se aprobó suspender plazos y términos los días 

veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de octubre de 2021, respecto a las 

solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales presentadas 

ante los sujetos obligados de la Ciudad de México, así como de los recursos de 

revisión en las materias referidas, competencia de este Instituto de 

Transparencia. 

 

SEGUNDO. 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. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 
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causó el acto; mientras que, en la PNT, se advirtió la respuesta impugnada como 

las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el veinticinco de octubre, mientras que el recurso de 

revisión de la Parte Recurrente se interpuso, el dos de noviembre, ambas 

de dos mil veintiuno. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a computarse a partir del uno 

de noviembre y feneció el veintitrés de noviembre, ambos de dos mil 

veintiuno2; por lo que resulta evidente que el medio de impugnación se 

interpuso en tiempo. 

 

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

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 
2 Al plazo referido fueron descontados por inhábiles los días veintitrés, veinticuatro, veintiséis, 
veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, así como lo días dos, seis, 
siete, trece, catorce y quince de noviembre, todos de dos mil veintiuno, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 
de aplicación supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de 
Transparencia y el ACUERDO 1884/SO/04-11/2021 del Pleno de este Instituto. 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que, al momento 

de su interposición la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, pretendiendo 

que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione información distinta a 

la originalmente solicitada, motivo por el cual se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía con el diverso 

249, fracción III, de la Ley de Transparencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

[…] 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 

los nuevos contenidos. 

[…] 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

[…] 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

La normatividad en cita dispone que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, situación 

que en el presente caso aconteció. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, la parte recurrente manifestó en el recurso de 

revisión que el Sujeto Obligado no entregó el listado desagregado por sexo de 

los nombramientos que, conforme a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
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de México, artículo 31, fracción XIII, se señala que la persona titular de la alcaldía 

nombrará a funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, mientras 

que en la solicitud requirió listado completo de la integración del gabinete de la 

Alcaldía desagregada por sexo 

 

En efecto, de la lectura íntegra dada a la solicitud, no se desprende la intención 

de la parte recurrente de acceder a un listado con las características referidas 

respecto de funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, 

configurándose como un elemento novedoso no planteado en su solicitud, ya que 

lo peticionado originalmente fue el listado completo de la integración del Gabinete 

a la Alcaldía, que conforme a la norma deben ser nombrados por el titular de la 

misma. De conformidad con lo prescrito en el artículo 71, es posible señalar que 

la estructura de gabinete de la Alcaldía la conforman lo titulares de las unidades 

administrativas de la Alcaldía, puediente tener estos tener nivel de direcciòn 

general o dirección ejecutiva.  

 

Por tanto, es claro que la información aludida no fue requerida, actualizándose 

así lo previsto en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, resultando conforme a derecho SOBRESEER en el recurso de 

revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

Ahora bien, al momento de manifestar lo que a su derecho convino el Sujeto 

Obligado emitió dos respuestas complementarias y solicitó el sobreseimiento en 

el recurso de revisión con fundamento en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, cuyo contenido se cita a continuación: 
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“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 
…” 

 

El artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, dispone que procederá el 

sobreseimiento en el 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 sus efectos, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria, con base en el criterio 

07/21 aprobado por el Pleno de este Instituto, cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Que la ampliación de la respuesta sea notificada a la persona solicitante 

en la modalidad de entrega elegida. 

2. Que el Sujeto Obligado remita la constancia de notificación a este Órgano 

Garante para que obre en el expediente del recurso. 

3. La información proporcionada en el alcance a la respuesta primigenia 

colme todos los extremos de la solicitud. 

 

Para determinar si, en efecto, el recurso de revisión quedó sin materia, este 

Instituto corroboró que la respuesta complementaria fuese debidamente 

notificada, lo cual se acreditó con la impresión de pantalla exhibida por el Sujeto 
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Obligado en la cual se observa que la hizo llegar al correo electrónico señalado 

por la parte recurrente como medio para oír y recibir notificaciones durante el 

procedimiento, cumpliéndose así los primeros dos requisitos. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Sujeto Obligado se satisface el tercer requisito y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente 

esquematizar la solicitud de acceso a la información, el agravio hecho valer y la 

respuesta complementaria de la siguiente manera: 

 

a) Solicitud de información. La parte recurrente requirió lo que a continuación 

se enlista: 

 

1. Listado completo de la integración del gabinete de la Alcaldía desagregada 

por sexo que, conforme a la norma aplicable, deben ser 

nombrados/designados por la persona titular de la misma. 

 

2. Se explique la forma en cómo la Alcaldía está dando cumplimiento al 

principio constitucional y convencional de paridad en género (paridad en 

todo), previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales en la materia 

ratificados por el Estado mexicano, en las resoluciones del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), así como en la Constitución Política de la Ciudad de México y 

legislación local aplicable, en donde se dispone que en todo momento se 
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deberá garantizar el principio de paridad de género. 

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al conocer la respuesta del 

Sujeto Obligado, la parte recurrente se inconformó manifestando que está 

incompleta por los siguientes motivos: 

 

• Que el Sujeto Obligado omitió responder ambos puntos de la solicitud. 

 

• Que respecto al punto 1, no le dieron el listado desagregado por sexo. 

 

• Que el punto 2, no fue contestado, ya que el Sujeto Obligado evadió la 

pregunta con una respuesta demagógica. 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que el Sujeto Obligado 

conoció de la admisión del recurso de revisión, emitió dos respuestas 

complementarias, a través de la cual entregó a la parte recurrente el listado 

completo de la integración del gabinete de la Alcaldía desagregada por sexo, tal 

y como es visible en los antecedentes 5 y 6, de la presente resolución.   

 

Por lo anterior, se tiene por satisfecho el requerimiento 1. 

 

En relación con el requerimiento 2, y contrario a lo manifestado por la parte 

recurrente, este sí fue contestado en respuesta primigenia, repuesta que, si bien 

califica de “demagógica”, lo cierto es que, a través de este requirió del Sujeto 

Obligado la “explicación” de una situación particular, y a pesar de que el derecho 

de acceso a la información no contempla que los sujetos obligados deban dar 
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explicaciones, en el caso particular el requerimiento fue atendido, por lo que, la 

inconformidad relativa a este punto se estima constituye una apreciación 

subjetiva. 

 

Derivado de lo anterior, es claro que no le asiste la razón a la parte recurrente 

cuando señala que el Sujeto Obligado omitió responder ambos puntos de la 

solicitud. 

 

Expuesta la respuesta complementaria, se concluye que ha quedado superadas 

y subsanadas las inconformidades de la parte recurrente, y en consecuencia, 

esta autoridad colegiada determina que la respuesta complementaria emitida por 

el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de presentar 

su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación, 

cumpliéndose así con el tercer requisito del criterio 07/21. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO3. 

 

 
3 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de 

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

de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso 

de revisión por quedar sin materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa 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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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.2026/2021 

  

 

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 

36 
 

Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de enero de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas 

y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

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

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 PSO  

 

 
 

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

   
   

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

 
  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA  

      

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


