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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRIP.070312020, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR, en contra de la respuesta 

proporcionada por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en atención a los 

siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veintinueve de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del 

Sistema Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la 

que le recayó el folio 0104000007820, a través de la cual el particular requirió 

en la modalidad, otro, lo siguiente: 

Con relación a la acción social COBIJANOOMH y de la entrega de cobijas que 
realizó el al alcalde victor y el director 'Uses Labrada el día 15 de enero de 2020 
en la Colonia Anáhuac, requiero que se me informe 
1.- ¿qué presupuesto se invirtió en dicha acción?, 
2- ¿cuál es el padrón de beneficiados?, 
3.- ¿cuál es el mecanismo de acceso para poder obtener una cobija?, 
4.- ¿cuáles son los requisitos que se piden?,. 
5 - reglas de operación, 
6.- copia del contrato de logística 
7.- cuánto se gastaron en la logística del evento 
8.- qué servidores públicos estuvieron presentes 
9.- ¿qué hacía Carmen Salinas ahí?, 
10.- ¿de dónde salió el recurso para dicha acción social?, 
11.- ¿qué colaboración tuvo la SIBISO Secretaria 
de Inclusión y Bienestar Social? 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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II. El diez de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2020 
SIBISO/SUT/0301/2020 

Asunto: Respuesta a la solicitud 
Folio. 010400000782 

Al respecto su solicitud fue enviada a la Coordinación General de Inclusión y Bienestar 
Social de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), 
a efecto de que emitiera un pronunciamiento respecto de la información de su interés, 
la cual señaló que esta Dependencia no implementa ninguna acción social denominada 
"COBIJANDOMH", por lo que no se dispone de información alguna para atender los 
planteamientos identificados con los número 1 a 10, respecto de la pregunta número 11, 
el área señalo que la &BIS° colaboró en dicho evento como invitado por parte de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 

En razón de lo señalado con antelación se le sugiere ingresar su solicitud ante la Unidad 
de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que es la instancia competente 
para atender sus requerimientos, la solicitud puede presentarla a través de la Plataforma 
Nacional 	de 	Transparencia, 	 disponible 	en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/vvebiguest/inicio,  
especificamente en el apartado denominado "Ciudad de México"; así como a través del 

Centro de Atención Telefónica TEL-INFO, con un horario de atención de lunes a jueves 
de 9:00 a 18:00 horas, viernes de 9:00 a 15:00 horas, al teléfono 5636-4636. 

De la misma manera, se le proporcionan los datos de contacto de la Unidad de 
Transparencia en donde pueden ofrecerle información y asesoría al respecto: 
Alcaldía Miguel Hidalgo Responsable de la Unidad de Transparencia: David Guzmán 
Corroviñas Dirección: Parque Lira, Número exterior 94, Colonia Observatorio, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, Código Posta111860. Teléfono: 152767700 extensión tetefónica7713 • 
Correo electrónico: oipOmiguelhidalgo.gob.mx. 

En caso de contar con dudas respecto de la información proporcionada, o si requiere 
información adicional, atendiendo a la rendición de cuentas y en un marco de completa 
apertura institucional, se ponen a su disposición los teléfonos 5345.8252 y 5345-8000 
extensión 2311, o bien el correo electrónico ut sibisoPgmaitcom, donde con gusto le 
brindaremos la atención y orientación necesaria, 
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Todo lo vertido en el presente oficio de respuesta encuentra su funda 
dispuesto por el artículo 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que a la letra señalan: 

Cualquiera medio la reproducción de los documentos en que se contenga a solo cuando 
se: encuentre digitalizada En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega. 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma:  ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información." 
"...(Sic). 

III. El trece de febrero de dos mil veinte. la  parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Según lo estipulado, en la ley de transparencia de la ciudad de México en su artículo 
234, en la fracción 2 y 3, estoy sumamente inconforme, ya que en días anteriores solicité 
información a la Alcaldía Miguel Hidalgo, respecto de una acción social llamada 
COBIJANDO MH, este ente contesta que no es posible atender mi solicitud ya que ellos 
no son competentes, que se lo solicitara a la SECRETARIA DE BIENESTAR E 
INCLUSIÓN SOCIAL, así lo realizó la suscrita y este ente refiere lo mismo, que no es 
competente y que no tiene información. En vez de aclararle al ciudadano la duda, los 
confunden más, para una mejor referencia, adjunto ambos oficios de respuesta para 
que se pueda aclarar las dudas y proporcionarme la información solicitada 
..."(Sic). 

IV.- El dieciocho de febrero de dos mil vente, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, 

fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 
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de la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obten 

sistema electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley 

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

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

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

V. - El once de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, y 

ofreciendo pruebas por su parte en los términos siguientes: 

Asunto: Ofrecimiento de pruebas 
y alegatos del INFOCDMX/RAJP.0703/2020. 

2. Con fecha 31 de enero de 2020, a través de los oficios SIBISOJSUT/0244/2020 y 
SIBISO/SUT/0245/2020 esta Unidad de Transparencia comunicó la solicitud de acceso 
a la información pública a la Dirección General de Administración y Finanzas y a la 
Coordinación General de Inclusión y Bienestar Social, debido a que son las áreas que 
se determinó cuentan con atribuciones para realizar la búsqueda de la información 
objeto de la solicitud, ya que ésta última tiene a su cargo la operación de la acción 
institucional "Atención Social inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP)", la cual tiene 
como objetivo general "Contribuir a la disminución de desigualdad social en sus diversas 
formas yo la atención humanitaria, generando condiciones de equidad para los 
habitantes, personas y/a ciudadanos que viven, transitan o habitan temporalmente en 
la Ciudad de México a través de la entrega gratuita de bienes en especie, apoyos 
económicos y/o servicios sociales.".. 

3. La Dirección General de Administración y Finanzas, realizó una búsqueda de la 
información requerida en et texto de la solicitud y proporcionó respuesta de acuerdo a 
los archivos y registros que obran en su poder, a través del oficio 
SIBISO/DGAF/0217/2020 de fecha 10 de febrero de 2020, en la cual comunicó que, 
'esta Secretario no cuenta con un programa o acción social denominada COBIJANDO 
MI-1, por lo que no Se tiene información de presupuesto, padrón de beneficiados, 
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4. Por su parte la Coordinación General de Inclusión y Bienestar Social realizó una 
búsqueda de la información solicitada y brindó respuesta a través del oficio 
SIBISO/CGIBS10083 /2020 de fecha 7 de febrero de 2020, en la que señaló que, 'no 
cuento con ninguna acción socia! denominada 'COBIJANDO MH". Por lo que no se 
cuenta con información de la pregunta 1 a 10 respecto de la pregunta 11, le informa que 
esta Secretaría de Inclusión Social colabora como invitada por parte de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo" 

4. Con la información proporcionada por la Dirección General de Administración y 
Finanzas y la Coordinación General de Inclusión y Bienestar Social esta Unidad de 
Transparencia emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública a través 
del oficio SIBISO/SUT/0301/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, dirigido a Geraldine 
Bazán Bazán. 

Dicha respuesta fue notificada a través del sistema electrónico, toda vez que es la 
plataforma habilitada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), 
así como a la cuenta de correo electrónico proporcionada en el acuse de registro de la 
solicitud, atendiendo al hecho de que fue el medio a que la entonces solicitante señaló 
para recibir notificaciones durante el procedimiento. 

En la respuesta se atiende puntualmente lo requerido, de acuerdo al ámbito de 
competencia de esta Dependencia, así como a los archivos y registros que obran en 
poder de las áreas a las que se turnó la solicitud atendiendo a sus atribuciones, y en 
atención a la redacción empleada en la misma, tal y como detalla a continuación: 

Al respecto, su solicitud fue enviada a lo Coordinación General de Inclusión y Bienestar 
Social de la Secretada de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), 
a efecto de que emitiera un pronunciamiento respecto de la Información de su interés, 
la cual señaló que esta Dependencia no implementa ninguna acción social denominada 
"COBIJANDOMH", por lo que no se dispone de información alguna para atender los 
planteamientos identificados con los número 1 a 1 respecto de lo pregunta número 11, 
el área señalo que la SIB150 colaboró en dicho evento como invitada por parte de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 

En razón de lo señalado con antelación se le sugiere ingresar su solicitud ante la Unidad 
de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que es la instancia competente 
para atender sus requerimientos, la solicitud puede presentarla a través de la Plataforma 
Nacional 	de 	Tro 	paremia, 	disponible 	en: 
http.i/www.platafonnadetransparenmorq.mxAveb/questlinicio, 	especificamente 
oficialmente en el apartado denominado "ciudad de México"; así como a través del 
Centro de Atención Telefónica TEL-INFO, con un horaria de atención de lunes a jueves 
de 9:00 a 18:00 horas, viernes de 9:00 a 15:00 horas, al teléfono 5636-4636. 
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Todo lo vertido en el presente oficio de respuesta encuentra su fundamento en 
dispuesto por el artículo 7 y 219 de lo Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Público y Rendición de Cuentos de la Ciudad de México, mismos que a lo letra señalan: 

"Articulo 7. Quienes soliciten información pública tienen derecho, o su elección, o que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se 
encuentre y a obtener por cualquier medio lo reproducción de los documentos en que 
se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En coso de no estar disponible en 
el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o 
cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentada conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de 
lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información." 

De lo anterior se desprende que la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0104000007820, fue debidamente atendida en tiempo y forma, en 
términos del articulo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a lo Información Pública y 
Rendición de Cuentas de lo Ciudad de México. 

5. La ahora la recurrente, hace consistir como acto impugnado la respuesta o la solicitud 
de acceso a ta información pública emitida por esta Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México, señalando como inconformidad lo siguiente: 

'Según lo estipulado, en la ley de transparencia de la ciudad de México en su articulo 
234, en la fracción 2 y 3, estoy sumamente inconforme, ya que en días anteriores solicité 
a la Alcaldía Miguel Hidalgo respecto de una acción social llamada COBIJANDO MH, 
este ente contesta que no es posible atende mi solicitud ya que ellos no son 
competentes, que lo solicitara a la SECRETARIA DE BIENESTR E INCL ION SOCIAL, 
asi lo realizó la suscrito y este ente refiere lo mismo, que no es competentes y que no 
es competente y no tiene información. En vez de aclararle al ciudadano la duda, los 
confunden más, para una mejor referencia, adjunto ambos oficios de respuesta para 
que se pueda aclarar las dudas y proporcionarme la información solicitada. 

Sin embargo, esta informante considera infundado el argumento planteado en el 
presente recurso de revisión por las siguientes razones: 

Lo anterior atiende al hecho de que ésta Secretaría, en ningún momento entregó 
información distinta a la solicitada, ni omitió atender alguno de los planteamientos 
realizados, sino que se dio respuesta atendiendo la redacción empleada y a la 
información requerida, acorde con la información que obra en los archivos de esta 
Dependencia, ya que como puede apreciarse en la respuesta, se emitió un 
pronunciamiento categórico respecto de una acción social denominada COBIJANDOMH 
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b) La ahora recurrente señala "estoy sumamente inconforme, ya que en días anteriores 
solicité a la Alcaldía Miguel Hidaldo, respecto de una acción social llamada COBIJANDO 
MH, este ente contesta que no es posible atender mi solicitud ya que ellos no son 
competentes, que lo solicitara a la SECRETARIA DE BIENESTR E INCLUSIÓN 
SOCIAL, asi lo realizó la suscrita y este ente refiere lo mismo, que no es competentes y 
que no tiene información.' Sin embargo, tal y como se señaló en el punto anterior, esta 
Dependencia realizó la búsqueda de la información de interés de la solicitante, sin 
encontrar datos, registros, o documentación alguna relacionada con la acción social 
denominada COBIJANDO MH, aunado al hecho de que de la búsqueda realizada 
tampoco se encontró registro de que la misma corresponda a una vertiente de acción 
institucional denominada Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP)" 

Derivado de ello, en la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia no existe 
omisión alguna en la atención:  ya que la misma refiere puntualmente lo siguiente "esto 
Dependencia no implementa ninguna acción social denominada "COBIJANDOMir, por 
lo que no se dispone de información alguna paro atender los planteamientos 
identificados con los número 1 a 10, respecto de la pregunta número 11, el área señalo 
que la SIBISO colaboró en dicho evento como invitada por porte de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo", es decir, se brindó respuesta en el ámbito de atribuciones de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social ya que se precisó que en dicho evento la SIB1S0 colaboró 
como invitada de la alcaldía, ello de acuerdo a la información proporcionada por las 
áreas de esta Dependencia. 

En ese mismo orden de ideas, la ahora recurrente menciona En vez de aclararle al 
ciudadano la duda, los confunden más, para una mejor referencia, adjunto ambos oficios 
de respuesta para que se pueda aclarar las dudas y proporcionarme fa información 
solicitada' argumento que resulta improcedente ya que la respuesta emitida por esta 
Secretaria no es confusa, pues teniendo como antecedente la información enviada por 
las áreas esta Unidad de Transparencia generó una respuesta para la solicitante con 
información precisa y lenguaje sencillo. 

De la misma manera, después de realizar la búsqueda de la información esta Unidad de 
Transparencia en el oficio de respuesta orientó a la solicitante a presentar su solicitud 
ante la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ya que, de acuerdo a la 
información proporcionada por la Coordinación General de Inclusión y Bienestar Socia!, 
la autoridad competente para emitir una respuesta era la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues 
en el evento señalado en la solicitud inicial, esta Dependencia únicamente colaboró 
como invitada de la alcaldía. 

6. Con lo antes descrito se demuestra que la solicitud fue atendida de manera puntual y 
congruente, sin que se acredite que esta Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, 
negó el acceso a la información o fue misa al brindar la respuesta correspondiente y 

7 

ti  tic rte.. Nv  1114, Co.. 	Akkid;i Strnt 	C > .:002J te. •52 ($3; It I0-2124 www.infocitorg.mx  



EXPEDIENTE: INFOCOMXR1.1P. 

tonta.  Ce  Trorsparoncia, Ace so 
a ta tntottaación Púbica. Pro. 16n 

Ot Datos Paranala y Ran.  
de Cwnrm 40 la Capeado 11 

IP 
abal 
idéotcs 

ninfo 
mucho menos ocultó información, sino que por el contrario se cumple de m 
con la obligación establecida a través de la fracción II, del articulo o 24 de 
Transparencia, Acceso a lo información Pública y Rendición de Cuentas de la Cr 
de México, que dispone; 

Es decir, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social se apegó a sus atribuciones 
respondiendo de manera sustancial tras analizar la solicitud origen del presente, de 
acuerdo a la información proporcionada por las áreas competentes, en atención a la 
redacción empleada por la entonces solicitante y con absoluto apego a los principios de 
máxima publicidad, eficacia antiformalidad, sencillez, prontitud y expedite 

6. Sin menoscabo de lo antes descrito, en aras de la máxima publicidad, favoreciendo 
la transparencia y el principio po- persona, anti formalidad y libertad de información a 
fin de garantizar en todo momento el derecho de acceso a la información, a través del 
oficio SIBIS/SUT/0517/2020 la inconformidad planteada por la ahora recurrente se 
comunicó a la Coordinación General de Inclusión y Bienestar Social, a fin de contar con 
información que permitiera bridar mayor claridad y sustento a la respuesta impugnada, 
a lo cual el área señaló reiteró que no cuenta con alguna acción social denominada 
«COBIJANDO MH", en ese sentido, no se dispone de información adicional relacionada 
con dicha acción. 

7, En esos términos resulta evidente que no le asiste la razón a la recurrente ya que al 
responder, ésta Secretaría en todo momento garantizó su pleno acceso a la información 
pública y en ningún momento, ocultó o negó información y mucho menos proporcionó 
información que no corresponde a lo solicitado, simplemente se ciñó a proporcionar la 
información requerida de manera puntual y táctica, en cumplimiento de las atribuciones 
y obligaciones, para ello establecidas en la normatividad e instrumentos jurídicos 
vigentes y aplicables al caso particular, tal como es demostrado a lo largo del presente 
escrito. 

8. Es de resaltar que todo lo aquí manifestado y fundamentado, demuestra que la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, ni cualquiera de los servidores públicos a 
ella adscrita, incurrieron en algún tipo de responsabilidad administrativa por 
ocultamiento, negación u omisión en la atención a la solicitud motivo del presente curso, 
ya que en el caso particular, la solicitud, se atendió siguiendo el debido proceso para 
ello señalado, dentro del plazo establecido por la ley de la materia y con específica, 
puntual y congruente atención a lo requerido. 

9. Atendiendo a todo lo antes descrito y fundado, es que esta Unidad de Transparencia, 
considera que el presente recurso de revisión, no recae en alguna de las causas de 
procedencia señaladas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que ese H. 
Instituto habrá de emitir su resolución considerando todo lo antes escrito y 
fundamentado, en apego al artículo 244, fracción 111 en relación con el artículo 248, 
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fracción es Hl y VI. de la misma Ley, tras el desahogo de los trámites correspo 
por así corresponder a derecho 

Para los efectos conducentes, se ofrecen como pruebas los siguientes documentales: 

Copia simple electrónica del oficio SIBISO/SUT/024512020. de fecha 31 de enero de 
2020, dirigido a la Coordinación General de Inclusión y Bienestar Social mediante el cual 
se requiere información para atender la solicitud 0104000007820. 
Copia simple electrónica del oficio SIBISO/SUT/0244/2020, de fecha 31 de enero de 
2020, dirigido a la Dirección General de Administración y Finanzas mediante el cual se 
requiere información para atender la solicitud 0104000007820. 
Copia simple electrónica del oficio SIBISO/CGIBS10083/2020, de fecha 07 de febrero de 
2020, signado por el Coordinador General de inclusión y Bienestar Social, mediante la 
cual proporciona información para atender la solicitud 0104000007820. 
Copia simple electrónica del oficio SIBISO/DGAF/0217/2020, de fecha 10 de febrero de 
2020, signado por la Directora General de Administración y Finanzas, mediante la cual 
proporciona 
información para atender la solicitud 0104000007820. 
/Copia simple electrónica de! oficio SI8ISO/SUT/0301/2020 de fecha 10 de febrero de 
2020, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0104000007820. 
Copia simple del oficio S!BISO/SUT/0517/2020, de fecha 04 de marzo de 2020, enviado 
a la Coordinación General de Inclusión y Bienestar Social a través del cual se notificó el 
recurso de revisión INFOCDMX/RR.1P.0703/2020. 
Copia simple del oficio SIBISO/CGIBS/0136/2020, de fecha 04 de marzo de 2020, 
signado por el Coordinador General de Inclusión y Bienestar Social, en el cual reitera y 
manifiesta la legalidad de la respuesta emitida. 

"...(Sic) 

VI. El veinte de marzo del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el 

articulo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el 

periodo de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en 

derecho corresponda. 

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 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de c 	y de.  G•s-tP 
'sr._ ARIA 

transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenta" 

Ciudad de México. 

VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal 

establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 

Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de 

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

Ciudad de México y 14, fracción IV, 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, el Pleno de este Instituto aprobó 

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

04/2020, 2148/SEJ30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al 

viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la 

concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 

Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes 

cinco de octubre del mismo año, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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 XXI, XXII, 
1U 
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214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 24 

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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

recurso que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"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 que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en el artículo 249, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin embargo, este órgano 

colegiado no advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de 

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

Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla 
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en el Resultando II de la presente resolución, transgredió el derecho de acc 

la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio 

esgrimido por la parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes 

términos: 

!--Wilte0-9~4-veMESPUE_ 'Ell:?.4T-Ii-tr-~ etA'GRK:511011-bti 
. • • 

Con relación a le 
	

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2020 
acción socia, 	 SIBISO/SUT/0301/2020 
COBIJANDOMH 
	

Asunto: Respuesta a la solicitud 
y de la entrega 
	

Folio: 010400000782 
de cobijas que 
realizó el a 
alcalde victor y 041 respecto su solicitud fue enviada a la Coordinación 
director 'Usesteneral de Inclusión y Bienestar Social de la 
Labrada el día 15Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
de enero deCiudad de México (SIBISO), a efecto de que emitiera 
2020 en laun pronunciamiento respecto de la información de su 
Colonia 	interés, la cual señaló que esta Dependencia no 
Anáhuac, 	implementa ninguna acción social denominada 
requiero que se"COBIJANDOMH", por lo que no se dispone de 
me informe 	información alguna para atender los planteamientos 
1.- 	¿quéidentificados con los número 1 a 10, respecto de la 
presupuesto sepregunta número 11, el área señalo que la SIBISO 
invirtió en dichacolaboró en dicho evento como invitado por parte de 
acción?, 	la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
2- ¿cuál es e 
padrón 	d n razón de lo señalado con antelación se le sugiere 
beneficiarios?, ngresar su solicitud ante la Unidad de Transparencia 
3.- ¿cuál ese e la Alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que es la 
mecanismo d nstancia 	competente para 	atender sus 
acceso 	par querimientos. la  solicitud puede presentarla a través 
poder obten e la Plataforma Nacional de Transparencia, 
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tíos 
ompetentes, 
ue se 
olicitara a 1 
ECRETARIA 

úna cobija?, 	•isponible 	 en 
4.- ¿cuáles sonhttp://www.plataformadetransparenciaorg.mx/vvebig  
los 	requisitosuest/inicio, 
que se piden?,. especificamente en el apartado denominado "Ciudad 
5 - reglas dede México"; así como a través del Centro de Atención 
operación, 	Telefónica TEL-INFO, con un horario de atención de DE 
6.- copia de unes a jueves de 9:00 a 18:00 horas, viernes de 9:00 BIENESTAR 
contrato 	d 15:00 horas, al teléfono 5636-4636. 	 INCLUSIÓN 

SOCIAL, así I 
realizó 
suscrita y est 
nte refiere 
ismo, que n 
s competente 
ue no tien 

reformación. E 
vez de aclarar! 
1 ciudadano 14 

loc 
enfunden más 
ara una mejo 
eferencia, 

adjunto ambo 
ficios 
spuesta pa 

ue se pued 
clarar 	la 

1 dudas 
proporcionarme 

logística 
7.- cuánto s e la misma manera, se fe proporcionan los datos de 
gastaron en lE ontacto de la Unidad de Transparencia en donde 
logística 	de ueden ofrecerle información y asesoría al respecto: 
evento 
	

lcaldia Migue! Hidalgo Responsable de la Unidad de 
8.- qué Transparencia: David Guzmán Corroviñas Dirección: 
servidores 	Parque Lira, Número exterior 94, Colonia 
públicos 	Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código 
estuvieron 	Posta111860. 	Teléfono: 152767700 extensión 
presentes 	etefónica7713 	• 	Correo 	electrónico: 
9.- ¿qué haci ipOmiguelhidalgo.gob.mx. 
Carmen Salina 
ahí?, 
10.- ¿de dónd n caso de contar con dudas respecto de la 
salió el recurs M'amación proporcionada, o si requiere información 
para 	dich dicional, atendiendo a la rendición de cuentas y en 
acción social?, un marco de completa apertura institucional, se ponen 
11.- ¿quéa su disposición los teléfonos 5345-8252 y 5345-8000 
colaboración extensión 2311, o bien el correo electrónico 
tuvo la SIBISOut.sibisoPgmaitcom , donde con gusto le brindaremos 
Secretaria 	a atención y orientación necesaria, 
de Inclusión 
Bienestar 
	

Todo lo vertido en el presente oficio de respuesta 
Social? 
	

encuentra su fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

..." (Sic) 
	

a Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, mismos que a la letra señalan: 

Cualquiera medio la reproducción de los documentos 
en que se contenga a solo cuando se: encuentre 

igitalizada En caso de no estar disponible en el medio 
olicitado, la información se proporcionará en el 
stado en que se encuentre en los archivos de los 
ujetos obligados y cuando no implique una carga 
xcesiva o cuando sea infamación estadística se 
rocederá a su entrega. 

Articulo 219. Los sujetos obligados entregarán 
}documentos que se encuentren en sus archivos. La 
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obligación de proporcionar información no comprende 
el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interés particular del solicitante. Sin 
perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados 
procurarán sistematizar la información." 
"...(Sic). 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

`Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema 

electrónico INFOMEX; del oficio número SIBISO/SUT/0301/2020, de fecha diez 

de abril de dos mil veinte, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el cual contienen 

la respuesta impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", 

interpuesto a través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor 

probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de 

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

de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 
LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 
14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código 
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los 
medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien 
es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, 
preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o 
a su interpretación jurídica. y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de 
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la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a ex 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en 
curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó 
que /a votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, 
Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.' 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Bajo este contexto, los agravios del particular se refieren a que el Sujeto Obligado, 

declara la inexistencia de información declarándose incompetente. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto 

emitido por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar, que esa Dependencia 

no implementa ninguna acción social denominada "COBIJANDOHM", por lo que no 

se dispone de información alguna para atender los planteamientos identificados 

como número 1 a 10, respecto de la pregunta número 11, el área señalo que la 

SIBISO colaboró en dicho evento como invitada por parte de la Alcaldía Miguel  

Hidalgo.,  orientando al solicitante a presentar la solicitud de información a la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, estuvo a pegado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que el Sujeto Obligado, confirmó la 

respuesta primigenia a manera de alegatos. 
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Én este tenor, es preciso analizar lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado, estaba en posibilidades de 

pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo que dicha ley a la letra 

señala: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 

Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de 
las materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, 
recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y 
promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 
Especificamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

t. 	Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas 
generales encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas que 
habitan y transitan por la Ciudad, en especial de los grupos de atención 
prioritaria; así como promover el desarrollo y bienestar social de la 
población, con la participación ciudadana, para mejorar las condiciones 
de vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar los 
programas específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías; 

Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 
orientación en materia alimentaria; 

Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que 
promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia, 
maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, los derechos humanos y libertades fundamentales de 
grupos sociales de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local 
siendo de manera enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas, mayores, 
personas jóvenes, personas con discapacidad, personas LGB1-17-1, personas 
migrantes y sujetas a protección internacional, personas afrodescendientes. 
personas en situación de calle y personas residentes en instituciones de 
asistencia social; 
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IV. 	IV. Promover la coordinación de acciones y programas de combate a lapo reza 

que se ejecuten en la Ciudad; 

V. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones en 
materia de asistencia, inclusión y promoción social, así como de participación 
social y comunitaria en la Ciudad; 

VI. VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención 
y atención a grupos sociales en situación de vulnerabilidad social como son: 
personas en situación de calle, personas mayores. población con adicciones. 
personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, trabajadoras 
y trabajadores sexuales y personas transgénero, trasvesti e intersexuales; 

VII. VII. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para 
grupos de alta vulnerabilidad en la Ciudad; 

VIII. V111. Implementar, impulsar y coordinar acciones para promover y garantizar los 
derechos de todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad 
familiar reconocidas y protegidas integralmente por la ley; 

IX. IX. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan 
con las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables; 

X. X. Proporcionar a través de distintos canales de comunicación (presencial, 
telefónico, digital o cualquier otro); un servicio público de atención y orientación 
integral; médica, legal y psicológica a la población en general; 

Xl. 	Xl. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las 
instituciones académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el 
diseño, instrumentación y operación de las políticas y programas que lleve a 
cabo la Secretaria; 

XII. XII. Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias 
a cargo de la Secretaría; 

XIII. Coordinarse con las Dependencias, Entidades, órganos Desconcentrados de la 
Administración Pública Local, de la Federación y de otras entidades federativas, 
en los ámbitos de su competencia, de acuerdo con lo establecido por las 
disposiciones jurídicas de la materia; Cuando algún plan, programa de apoyo 
y/o politica social incida en el proceso educativo en la Ciudad, el mismo se 
desarrollará y ejecutará por la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

XIV. XIV. Coordinar y participar en programas y actividades recreativas y culturales, 
con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para el 
impulso de las actividades y el cumplimiento de los ejes de la reinserción social; 
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XV. XV. XV. Establecer, ejecutar, orientar y coordinar políticas, programas y acciones er — 
materia de politica social y derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales en la Ciudad, para planear, conducir y operar un sistema general 
de bienestar social al que concurrirán las instancias encargadas de las materias 
correspondientes; 

XVI. XVI. Establecer mecanismos para la planeación, documentación, monitoreo; 
evaluación, comunicación para el desarrollo, promoción de la contraloría social, 
y la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de normas, sistemas y 
modelos diseñados en materia de la politica social y derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales en la Ciudad: 

XVII. XVII. Establecer, fomentar, coordinar, crear y ejecutar políticas públicas, 
programas y medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa de manera 
transversal encaminadas a preservar, ampliar, promover, proteger y garantizar 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales establecidos 
dentro de la Constitución Local, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 
integralidad, progresividad y no regresividad. 

XVIII. XVIII. Establecer, fomentar, coordinar, crear, ejecutar y evaluar programas para 
todos aquellos que habiten en un condominio y/o unidad habitacional 
privilegiando la sana convivencia a través de la Procuraduría Social; de 
conformidad con la legislación aplicable en la Ciudad: y 

XIX. XIX. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

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

Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político 
Administrativos. Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 
Descentralizados. Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos. Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 
Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 
México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad. 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
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Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 

11. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, 
en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado 
y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los 
sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de 
Transparencia. 

Articulo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

1. Capturar. ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante 
el sujeto obligado; 

Aunado a lo anterior, este Instituto realizó una búsqueda de información oficial y 

localizó BOLETÍN 049, de fecha 22 de diciembre de 2019, en el que se estable lo 

siguiente: 
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22 	 de 	 diciembre 	 de 
	

2019 

• Hasta el 21 de diciembre la SIBISO ha entregado 180 mil cenas calientes, 65 mil 
raciones de café y pan, 60 mil cobijas y 10 mil kits de invierno, destacó Almudena 
Ocejo 

• Informó que para el 24 y 31 de diciembre la Secretaria repartirá 50 mil cenas de 
Navidad y Año Nuevo en los comedores públicos y comunitarios, así como en los 
puntos 	de 	entrega 	de 	la 	campaña 

• Adelantó que para 2020, desde la institución, se fortalecerá el modelo de atención 
a 	la 	población 	en 	situación 	de 	calle 

La Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) presentó este domingo 22 de 
diciembre el primer informe sobre la campaña "Abrigando a la Ciudad", en el que su titular 
la Dra. Almudena Ocejo Rojo destacó que, a la fecha, se han entregado 180 mil cenas 
calientes, así como 65 mil raciones de café y pan, 60 mil cobijas y 10 mil kits de invierno 
con gorras, sudaderas, guantes y bufandas, para las familias y los grupos prioritarios que 
habitan 	en 	la 	Ciudad 	de 	México. 

En conferencia de prensa, la titular de la SIBISO señaló que la meta a alcanzar al finalizar 
la campaña es de 550 mil cenas calientes, 200 mil cobijas, y 25 mil kits de invierno 
entregados a las personas de las zonas altas de la Ciudad, aquellas que se encuentren 
en 	situación 	de 	calle 	y 	otras 	poblaciones 	prioritarias. 

Estas entregas, expresó, se realizarán en los albergues de la SIBISO y mediante los 
recorridos que realizan las brigadas del Instituto para la Atención Integral a Poblaciones 
Prioritarias, IAPP. Dichas brigadas cubren 35 rutas incluyendo las cuatro alcaldías con 
mayor población en situación de calle (Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. 
Madero e Iztapalapa) y los puntos altos de la Ciudad. 

La funcionaria también informó que para este 24 y 31 de diciembre, la SIBISO entregará 
cenas de Navidad y Año Nuevo para las personas que más lo necesiten. Entre las dos 
fechas se repartirán un total de 50 mil raciones que se distribuirán en los comedores 
públicos y comunitarios, así como en los puntos de entrega de la campaña "Abrigando a 
la 	 Ciudad". 

La doctora Ocejo dio a conocer que la campaña "Abrigando a la Ciudad" tiene por objetivo 
brindar cobijo a las personas que se encuentran en situación de calle y a la población 
avecindada en zonas altas de la Ciudad, para que puedan enfrentar las contingencias 
originadas por las bajas temperaturas. Asimismo, destacó que no sólo se realiza la 
entrega de ropa y comida sino que, además, se canaliza a los albergues a las personas 
que 	 asi 	 lo 	 requieren. 
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En este sentido, adelantó que para 2020 se fortalecerá el modelo de ate 
población en situación de calle, que consiste en las 4 'a": acercamiento, atención, 
activación y acompañamiento de personas que deseen dejar la calle o superar adiciones 
mediante 	 capacitación 	 para 	 el 	 trabajo. 

La doctora Ocejo Rojo agradeció el apoyo de las distintas secretarías: de Gobierno, 
Salud, Gestión de Riesgos y Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Obras y Servicios, 
así como al DIF, al Metro, al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y a 
las 16 alcaldias, por su colaboración en la campaña "Abrigando a la Ciudad". ya que con 
la colaboración de todas las instituciones se ha brindado atención oportuna y expedita a 
niñas niños, jóvenes, adultos y personas mayores que se encuentran en abandono 
social. 

Finalmente, señaló que la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social en coordinación con 
las demás dependencias del gobierno capitalino continuarán abrigando a la Ciudad hasta 
el 28 de febrero de 2020. 
"...(Sic). 

Expuesto lo anterior, del análisis del marco normativo aplicable al sujeto obligado, así 

como de la información oficial localizada, es posible arribar a la conclusión de que cuenta 

con atribuciones para conocer de lo requerido por el particular, por lo que su 

manifestación de incompetencia resulta improcedente. 

Lo anterior, en virtud de que el Sujeto Obligado, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 34, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece que le corresponde el despacho de las materias 

relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, 

recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y 

promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Específicamente cuenta entre otras con las siguientes atribuciones: 

• Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas 

generales encaminados a proteger. promover y garantizar los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas que 

habitan y transitan por la Ciudad, en especial de los grupos de atención 
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población. con la participación ciudadana, para mejorar las condiciones e 

vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar los programas 

específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías. 

En esa Tesitura, corresponde también a la Alcaldía Miguel Hidalgo, realizar 

pronunciamiento de manera fundada y motivada a la solicitud de información interés del 

hoy recurrente pues en coordinación con el Sujeto Obligado desarrollan programas de 

bienestar social. 

La anterior afirmación se considera así debido a que, esta Ponencia revisó la página 

oficial 	del 	sujeto 	obligado, 	específicamente 	en 	el 	link 

hups://miguelhidalgo.cdmx.gob.mxtboletinest  (boletines de prensa) y encontró dentro de 

sus publicaciones de Facebook, una nota en donde se da cuenta de la entrega oficial de 

más de 3,500 cobijas que realiza el personal de la Alcaldía, tal y como se observa a 

continuación: 
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Si bien, en dicha nota se desprende que el sujeto obligado recibe el respaldo de 

la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, de la lectura a la misma, se advirtió 

que la distribución de las cobijas fue una acción realizada por la Alcaldía, no así 

como lo pretende hacer creer el sujeto obligado en sus manifestaciones que es 

competencia de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, pues como se ha 

corroborado existe un programa social denominado "Abrigando a la Ciudad" el 

cual fue patrocinado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social y tuvo una vigencia del 2 de noviembre al último día 

de febrero, en el cual se hizo entrega de cobijas, así como de kits de invierno que 

incluyen cobijas, guantes, gorras, bufanda y sudaderas, kits de higiene, además 

de cenas calientes, atención médica y psicológica a través del Instituto para la 

Atención Integral a Poblaciones Prioritarias, (IAPP), sin que en dicho programa se 

hiciera mención de la participación de alguna Alcaldía. 

23 

www.inf odtort La Ileren• No 005, Co'. i • ... te. Atta 10.2   CP. 03020 Tel. •S2 1551 5616-1120 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR 

• 

?LEN° 

.0703/ 020 
MEIN» 0370nNutt oda ikeceso 
o la leacimticOa KM a, Plolia:c16, 

e• Dalos Porsonskei y Rincellin 
do 0.10(LIS 00 la  CluSod 001141i-o. 

<S Info 
sF 	 '1' 

De igual forma de la investigación realizada por esta Ponencia se advirtió que lo 

realizado por la Alcaldía es una acción social la cual debe de estar debidamente 

documentada en virtud de que es considerada como una obligación de 

transparencia, prevista en la Sección Primera, titulada De las Obligaciones de 

Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, 

Estímulos y Apoyos, previsto en el artículo 122 de la Ley de la materia, el cual 

establece lo siguiente: 

Sección Primera 
De las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas 

Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos. 

Artículo 122. Los sujetos obligados deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, procurando que sea en formatos y bases 
abiertas en sus sitios de Internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes 
según les corresponda: 

I. Los criterios de planeación y ejecución de sus programas, 
especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto 
público destinado para ello; 

11. La información actualizada mensualmente de los programas de 
subsidios, estímulos, apoyos y ayudas en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo 
siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
O Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de 
su programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
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k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y s 
recomendaciones; 
I) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de 
datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Vínculo a la convocatoria respectiva; 
q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas; 
r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes 
datos: nombre de la persona física o denominación social de las 
personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, 
en su caso, edad y sexo; y 

El resultado de la evaluación del ejercicio y operación de los programas. 

Sirve de apoyo lo sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: "INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE 

CERTEZA"2. La cual establece que nada impide que, para acreditar la veracidad de un 

hecho, el juzgador se valga de una presunción que se derive de varios indicios. En esta 

hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: 

la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca 

de su veracidad; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre 

los datos mencionados. 

Derivado de lo anterior y atendiendo a los principios establecidos en el artículo 11, de la 

Ley de la Materia, a través del cual nos indica que los sujetos obligados deberán regir su 

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

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia, este precepto legal, se trae el mismo a colación ya que el Sujeto Obligado 

2  Publicada en la Pagina 1463, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del 
mes de agosto de 2004, Novena Época, Registro 180,873. 
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al no tener claro la campaña "ABRIGANDO A LA CIUDAD", al cual se rete 

debió. de realizar una prevención, dentro del término establecido en el artículo 

Ley de la metería, que cita lo siguiente: 

"...Articulo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a 
la información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la 
presente ley. el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, 
por escrito o vía electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, 
aclare y precise o complemente su solicitud de información. En caso de que 
el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información se 
tendrá como no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo 
establecido en el artículo 212 de esta ley. 

Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite 
requerir al solicitante para que subsane su solicitud. En el caso de 
requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud 
por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 
prevención..." 

Ahora bien, con el fin de robustecer la normatividad anterior, no pasa desapercibido para 

este Instituto que el Sujeto Obligado faltó al artículo 6' de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como al articulo 121 y 124 de la Ley de Transparencia 

que a la letra dicen: 

"... 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 
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y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Pa 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva 
la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo 
siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

V. 	Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos 
en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de 
los medios electrónicos disponibles, la información completa y 
actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los 
indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos. 
..." (Sic) 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el 

Sujeto Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra 

señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan 
los siguientes elementos: 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y re R, BARÍA 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previsto 
por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, 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 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. 

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

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los 
principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en 
amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando 
las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 

28 

www.InfocItorg.mx  La Morena No. 865. Col. Nirarle. Ale:1We denIte Juárez. C.P 03020 7c1 S1151; 3636-2;20 



ninfo EXPEDIENTE: INFOCD 

cloTreneltrencla.P.Noso 
ola IrloonoelónKence.Praeeclin 

de Dazos %sonasesy Acodille 
NrCuomee  cale  CluaN do 1.1411/. 

--- constitucionalidad o inconstitucionalidad de los prece 	rilmac 
reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales 
Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de 
Inversión, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretado: Francisco Javier Salís 
López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por la parte 

recurrente es parcialmente fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

no se encuentra ajustada a derecho, pues no agoto una búsqueda exhaustiva de la 

información, además de no fundar y motivar su actuar. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar 

los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 
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AR A 
DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN L 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRE 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento 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, y ordenarle emita una nueva en la que: 

• Gestione nuevamente la solicitud para su atención, en la que deberá 

proporcionar la información que se encuentra en sus archivos, en la 

modalidad requerida por el particular, y en el caso de inexistencia, 

expedir una resolución que lo confirme, previo pronunciamiento de su 

Comité de Transparencia de conformidad con los artículos 169, 176, 

180, 183, 186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Remita, la solicitud interés del hoy recurrente a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, a fin de que de manera fundad y motivada, emita 

pronunciamiento respecto de la información interés del particular. 

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

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

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

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

de Transparencia. 

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, 
Registro 2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

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. 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la 

Ley de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 
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resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Insta 	<Nacional de %. 

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

el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, 

se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente resolución, 

podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisioneinfocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento 

y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/ 
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OLLOS MARINA ALI 

para todos los efectos legale a que haya lug 

JULIO CÉSA 
CÓMI ION 

ERRERO GARC 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA ARÍSTI 
CIUDADANO 

NDEZ 
COMISIONADA CIU A NA 

COMISIONADA CIUDADANA 

COMISIONADA—CIGDADANA 
ELS 
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0. 	Ge 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transe• •:,:bkR1A  a lor 

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

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

Maria del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

111 1111M EXPEDIENTE: INFOCDM 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

en Sesión Extraordinaria celebrada el siete 

uerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

del Reglamento Interior de este Instituto, 

ubre de dos mil veinte, quienes firman 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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