
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOCDMX/RR.IP.1136/2020 

Alcaldía Xochimilco  

Programa Social de “Becas a Niños y Niñas de 
Educación Básica” para el ejercicio 2019 

 La Alcaldía Xochimilco remitió copia de las 
Reglas de Operación y del Padrón de 
Beneficiarios, y orientó a realizar la solicitud 
ante otro Sujeto Obligado, en alegatos envío 
información complementaria.  

 

 

1.- No fue turnada a las unidades 
administrativas que pudieran 
conocer de la información.  

2.- La documentación no presenta la 
firma del alcalde.  

 

 1.- Se estudio si la información adicional enviada en alegatos actualizada las causas de sobreseimiento, conluyendose 
que no era sufiente;  

2.- Se analizaron las atribuciones de la Alcaldía Xochimilco, concluyendose que cuenta con atribuciones para conocer del 
manejo de los recursos del programa;  

3.- Se analizaron las atribuciones de la Alcaldía Xochimilco, observandose que cuenta con una Unidad Administrativa que 
pudiera conocer de las quejas e inconformidades relacionadas con el Programa Social, y 

4.- Se analizó la valides de la orientación, concluyensose que era valida, no obstante se observa que la Alcaldía Xochimilco 
debió remitir por correo electrónico institucional la solicitud a la Secretaría de la Contraloría General.  

Se MODIFICA la respuesta proporcionada 

por la Alcaldía Xochimilco  

Programa Social de “Becas a Niños y Niñas 

de Educación Básica” 

En contra de una respuesta emitida a 
una solicitud de ejercicio de derecho 
de Acceso a la Información 

 

Sí 

Realice una búsqueda de la información referente al segundo requerimiento de información;  

Turne la solicitud a la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, para que se 
pronuncie sobre el séptimo requerimiento de información, y 

Remita por medio de correo electrónico institucional la solicitud a la Secretaría de la Contraloría 
General para su atención, en razón de que este Sujeto Obligado pudieran conocer de la 
información requerida.  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA XOCHIMILCO  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1136/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía 

Xochimilco en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0432000057520. 
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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

Lineamientos Técnicos Generales:  Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las 

 
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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GLOSARIO 

obligaciones establecidas en el título quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Xochimilco.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecinueve de febrero2, la persona solicitante presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0432000057520, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
SOLICITO SABER POR QUE NO HA SIDO PAGADA LA SEGUNDA PARTE DE LA BECA Programa 
Social de “Becas a Niños y Niñas de Educación Básica”, para el Ejercicio 2019, SIENDO QUE EN LA 
GACETA OFICIAL EL PAGO MENCIONA QUE ES DE 3000 PESOS Y SOLO SE ENTREGO 1500, 
ESTAMOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DICHO PAGO FALTANTE AUN NO ES 
ENTREGADO A LOS PADRES Y NIÑOS BENEFICIADOS POR DICHO PROGRAMA SOCIAL. QUIERO 
MI RESPUESTA SEA JUSTIFICADA Y ATENDIDA POR EL ALCALDE JOSE CARLOS ACOSTA RUIZ, 
POR LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ONESIMA DELGADO Y LA JUD 
DE PROGRAMAS SOCIALES CAROLINA MALDONADO. RUBRICADO Y FIRMADO POR CADA UNO 
DE ELLOS. ASI MISMO SE ME INFORME QUE HAN HECHO CON EL DINERO DE ESA SEGUNDA 
PARTE DE LA BECA ANTES MENCIONADA Y LA FECHA DE PAGO DE DICHA BECA. ASI MISMO 
SOLICITO SE ME INFORME DE QUIEN HA SIDO LA CULPA DE LA OMISION DE DICHO PAGO YA 
QUE PERTENECE AL EJERCICIO 2019 Y ES FEBRERO 18 DEL 2020 Y DICHO PAGO RESTANTE 
DE 1500 NO HA SIDO ENTREGADO. ASI MISMO SOLICITO LAS REGLAS DE OPERACION, Y COPIA 
DE LA GACETA DONDE SE PUBLICO EL MONTO TOTAL DE DICHO PAGO Y LOS BENEFICIARIOS 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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DEL Programa Social de “Becas a Niños y Niñas de Educación Básica”, para el Ejercicio 2019. TODO 
RUBRICADO Y FRIMADO POR EL ALCALDE, LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
Y LA JUD DE PROGRAMAS SOCIALES Y SE ME INFORME CUANDO ES LA FECHA ESTIPULADA 
PARA EL PAGO RESTANTE Y EL POR QUE NO LO HA HECHO, Y SI LA CONTRALORIA TIENE 
CONOCIMIENTO DE DICHA OMISION DE ESTA PAGO 

…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El tres de marzo, el Sujeto Obligado dio respuesta 

a la solicitud por medio del oficio núm. XOCH13/UTR/2161/2020 de misma fecha 

que su envió, dirigido a la persona solicitante y signado por la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Vista la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 043200057520 y con fundamento 
en el Artículo 93 fracción IV, 194, 212 y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP), así como el artículo 56 fracción IV del 
Reglamento De La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 
del Distrito Federal (RLTAIP), que en su parte conducente dicen: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

En cumplimento de los artículos en comento esta Unidad de Transparencia, gestiono y dio seguimiento 
a la solicitud de información conforme a lo establecido en la ley de la materia en tiempo y forma. 
 
Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCH13-DGD/502/2020, signado por la 
Directora General de Desarrollo Social, quien le da respuesta a su requerimiento. 

 
Por lo que con fundamento en los artículos 53 fracción XXIX y 200, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 
desprendido de la respuesta emitida por el área de este sujeto obligado, se le sugiere presentar una 
nueva solicitud, dirigida a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado competente para atender su 
requerimiento, en el siguiente vínculo electrónico: 
 
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 
 
o bien, acudiendo a su Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujeto Obligado: Secretaria de la Contraloría General de la 
Ciudad de México 

Domicilio Av. Tlaxcoaque # 8, Edificio Juana de Arco, P.B. 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06090, Ciudad de México. 

Teléfono(s): 5627 9100 ext. 55802 

Correo 
electrónico: 

ut.contraloriacdmx@gmail.com  

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
file:///C:/Users/jmuñoz/Desktop/ARCHIVOS%20ELECTRONICOS/UT/Nuevos%20machotes/ut.contraloriacdmx@gmail.com
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Información retomada del Portal de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de 
México http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/indexTransparencia.php 
 
Finalmente, si usted estima que la presente respuesta muestra “falta, deficiencia o insuficiencia de la 
fundamentación y/o motivación en la respuesta”, con fundamento en los Artículos 234, fracción XII, y 
236, fracción I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

…” (Sic)  

 

Asimismo, fueron adjuntados los siguientes documentos:  

Oficio núm. XOCH13-DGD/502/2020 de fecha veintiséis de febrero, dirigido al 

Titular de la Unidad y signado por la Directora General de Desarrollo Social y la jefa 

de la Unidad Departamental de Operación de Programas Sociales, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a su oficio No. XOCH13.UTR.0001616-2020 del 20 de febrero del año en curso y recibido 
en esta Dirección General a mi cargo el 24 del mismo mes y año, a través del cual solicita se atienda la 
solicitud con número de folio 0432000057520 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, a través del cual solicita la siguiente información:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

A través del oficio No. XOCH13/DMI/151/2020 del 25 de febrero del año en curso, la Directora de 
Asistencia Médica Social y Equidad de Género, informo que la Unidad Departamental de Operación de 
Programas Sociales Sociales, solo realiza la recepción de documentos a dicho programa, para la 
integración del expediente y así poder públicas el Padrón de Beneficiarios en la Gaceta. Se anexan 
Reglas de Operación y Relación de Beneficiarios del programa social “Becas a Niños y Niñas de 
Educación Básica”, asimismo, le comento, que la información faltante no es competencia de la Dirección 
General de Desarrollo Social, de acuerdo al Manual Administrativo Vigente en la Alcaldía Xochimilco, 
MA64/261219-OPA-XOCH-12/160719 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de 
enero de 2020.  
…” (Sic)  
  

Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve, que incluye entre otras publicaciones el Aviso por el cual, se dan a 

conocer las Reglas de Operación de los Programas Sociales, para el ejercicio 2019 

de la Alcaldía Xochimilco.  

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/indexTransparencia.php
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Relación de personas beneficiarias del programa: “Becas a niños y niñas de 

educación básicas 2019”, mismo que referencia el nombre completo, indicando 

apellido paterno, apellido materno y nombres.  

1.3. Recurso de Revisión. El cuatro de marzo, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Razones o motivos de la inconformidad 
 
LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SOLO SE DESLINDA DEL REQUERIMENTO 
DICIENDO QUE NO ES DE SU COMPETENCIA, SIENDO QUE EL ENTE COMO TAL ALCALDIA 
DEBIO DE CANALIZAR AL AREA QUE COMPETE DICHO PAGO Y DICHA INFORMACION PARA SU 
OPORTUNA ATENCION Y NO VIENE FIRMADO POR EL ALCALDE EN XOCHIMILCO 
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El cuatro de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El […], el Instituto el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la omisión de respuesta por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1136/2020 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.3 

2.3. Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El tres de agosto, se recibió 

por medio de correo electrónico la manifestación de alegatos por parte de la Unidad, 

mediante la cual remitió la siguiente documentación:  

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el […] a las partes por medio de correo electrónico. 
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Oficio No. XOCH13/UTR/3791/2020 de fecha tres de agosto, dirigido al Coordinador 

de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, y 

signado por el Titular de la Unidad del Sujeto Obligado en los siguientes términos:  

“… 
LIC. ESMERALDA PINEDA GARCÍA, Titular de la Unidad de Transparencia, en la Alcaldía Xochimilco, 
señalando para oír y recibir notificaciones el correo electrónico oficial ut.xochimilco@gmail.com con el 
debido respecto, comparezco para exponer lo siguiente:  
 
En atención al Acuerdo de Admisión del recurso de revisión radicado en el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1136/2020, de fecha veinticuatro de febrero 
de dos mil veinte, y recibido a través del correo electrónico, de este Unidad de Transparencia de fecha 
17 de marzo de 2020, formado por motivo de inconformidad presentada por Fabiola Vázquez Román, 
en contra de la Alcaldía Xochimilco derivado de la respuesta recaída a la solicitud de información 
0432000057520, por lo anterior y con fundamento en el artículo 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 
234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se da respuesta fundada y motivada a la solicitud de información.  
 
En este contexto se ha cumplimiento a lo establecido en los artículos 93 fracción IV, 231, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP), 
que en su parte conducente dicen:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Por lo anterior, se remite la siguiente información:  
 

• XOCH13-utr-2674-2020, de fecha 18 de marzo de 2020, emitido por el Titular de la Unidad de 
Transparencia Lic. José Jiménez Villacaña, turnado el acuerdo de admisión del recurso de 
revisión a la C. Juana Onésima Delgado Chávez, Directora General de Desarrollo Social. 
 

• Oficio XOCH13/DGD/664/2020, de fecha 26 de marzo de 2020, emitido por la C. Juana 
Onésimo Delgado Chávez, Directora General de Desarrollo Social.  

 

• Oficio XOCH13-UTR-2830-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, emitido por el Titular de la 
Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez Villacaña, turnado el acuerdo de admisión del 
recurso de revisión a la Licenciada Erika Lizeth Rosales Medina, Directora General de 
Administración.  

 

• OficioXOCH13/DGA/1267/2020 de fecha 31 de marzo de 2020, emitido por la Licenciada Erika 
Lizeth Rosales Medina, Directora General de Administración.  

 

Por lo antes expuesto, manifiesto que este Unidad de Transparencia solo captura, ordena, analiza y 
procesa las solicitudes de información presentadas ante el Sujeto Obligado, así como recabar, publicar 
y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de transparencia con fundamento en el 
Artículo 93 fracción I y II y de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por tal motivo, esta Unidad de Transparencia, en ningún momento se 
ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la información solicitada por el ahora 
recurrente, al contrario, este Sujeto Obligado se esfuerza por brindar la información lo más clara y 
completa posible, por lo que ahora la Alcaldía se encuentra trabajando para los ciudadanos y en pro de 

mailto:ut.xochimilco@gmail.com
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la Transparencia, garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de legalidad, 
transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad.  
 
En cumplimiento a lo señalado, por el recurrente, como medio para recibir notificaciones el correo 
electrónico […], durante el procedimiento y con fundamento en el artículo 237 fracción III, y 205 segundo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se procede a notificar por ese medio.  
 
Por lo antes expuesto, solicito atentamente:  
Por lo antes expuesto, solicito atentamente: 
 
PRIMERO. - Tenerme por presentada la documentación la cual se remite los Manifiestos en 
cumplimiento al artículo 243 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. - Admitir los medios de prueba ofrecidos y en su oportunidad, resolver lo que conforme a 
derecho corresponda.  
 
TERCERO. - Tener por señalado el correo electrónico al cual pueden ser enviados los acuerdos que se 
dicten en el recurso de revisión citado al rubro: ut.axochimilco@gmail.com  
…” (Sic)  
  

Oficio No. XOCH13-UTR-2674-2020 de fecha dieciocho de marzo, dirigido a la 

Directora General de Desarrollo Social y signado por el Titular de la Unidad del 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Por este medio envío a Usted copia simple del ACUERDO DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE 
REVISIÓN ingresado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con número de Expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1136/2020, acordado y firmado por el Coordinador de la Ponencia del Comisionado 
Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, el Licenciado Jafet Rodrigo Bustamante Moreno, del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido en esta 
Unidad de Transparencia a través del correo electrónico el día 17 de marzo de 2020.  
 
Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de remitir la información a esta Unidad de Transparencia 
en un plazo no mayor a dos días hábiles, para estar en posibilidad de dar atención en tiempo y forma al 
hoy recurrente, así como evitar la vista a la Contraloría por omisión de respuesta.  
…” (Sic)  

Oficio No. XOCH13-DGD/664/2020 de fecha veintiséis de marzo, dirigido al Titular 

de la Unidad y signado por la Directora General de Desarrollo Social del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio No. XOCH13-UTR-2674-2020 del 18 de marzo de 2020 y recibido en esta 
Dirección General a mi cargo el mismo día, a través del cual envía copia simple del ACUERDO DE 
ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, ingresado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

mailto:ut.axochimilco@gmail.com
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con número de Expediente INFOCDMX/RR.IP.1136/2020, al respecto le señaló que la Jefatura de 
Unidad Departamental de Operación de Programas Sociales solo realiza la recepción de documentos a 
dicho Programa Social, para la integración del expediente y así poder publicar el padrón de Beneficiarios 
a la Gaceta, es decir, la parte operativa, como se expresa en el Manual de Procedimientos de la Unidad 
Departamental antes mencionada, de igual manera en la Plantilla para la Descripción del Puesto en el 
apartado de funciones; función principal 1; Funciones Básicas se manifiesta: “Programas y Coordinar la 
Entrega de los Apoyos a las Personas que resulten beneficiadas en la Dirección General de 
Administración hubo cambio de titular, por lo que los cheques del recurso se encontraban en cambio de 
firmas autorizadas para poder estar en condiciones de pagarlos.  
 
En relación al Padrón de Beneficiarios, lo puede consultar vía digital, publicado en el Portal de la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México No. 149 del día 5 de agosto de 2019. De igual manera, las Reglas de 
Operación 2019 de dicho programa se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 22 
Tomo II del día 31 de enero de 2019.  
 
Asi mismo se informa que los pagos del Programa Social de Becas Ejercicio 2019, se están realizando 
desde el pasado 10 de marzo del año en curso.  
…” (Sic)  

Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal de fecha veintinueve de mayo de dos 

mil trece, mediante el cual fue publicado el Acuerdo por el que se delegan en los 

titulares de las Direcciones Generales de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana y de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del 

Órgano Político Administrativo en Xochimilco, diversas facultades.  

Oficio No. XOCH13-UTR-2830-2020 de fecha veintiséis de marzo, dirigido a la 

Directora General de Administración y signado por el Titular de la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Por este medio envío a Usted copia simple del ACUERDO DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE 
REVISIÓN ingresado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con número de Expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1136/2020, acordado y firmado por el Coordinador de la Ponencia del Comisionado 
Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, el Licenciado Jafet Rodrigo Bustamante Moreno, del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido en esta 
Unidad de Transparencia a través del correo electrónico el día 17 de marzo de 2020.  
 
Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de remitir la información a esta Unidad de Transparencia 
en un plazo no mayor a dos días hábiles, para estar en posibilidad de dar atención en tiempo y forma al 
hoy recurrente, así como evitar las vistas a la Contraloría por omisión de respuesta.  
…” (Sic)  



 
INFOCDMX/RR.IP.1136/2020 
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Oficio No. XOCH13/DGA/1267/2020 de fecha treinta y uno de marzo, dirigido al 

Titular de la Unidad y signado por la Directora General de Administración del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio Núm. XOCH13/UTR/2839/2020 y con el propósito de atender la solicitud de 
información pública con folio 0432000057520, del 26 de enero de 2020, realizada por la […], con 
expediente INFOCDMX/RR.IP.1136/2020, a través de la cual solicita la siguiente información:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Por lo que respecta a la Dirección General de Administración de este Órgano Político Administrativo, se 
le informa que se llevó a cabo el cambio de la titular en la Dirección General de Administración, en el 
mes de Enero del 2020, situación que retrasó el pago debido a que se solicitó al Banco Nacional de 
México, S.A. (BANAMEX), la autorización del cambio de firmas autorizadas de la nueva titular, cabe 
señalar que el banco tardo en entregar las chequeras por no tener la firma autorizada antes mencionada 
y así poder completar el total de cheques de los beneficiarios. Situación que llevo a retrasar el pago de 
los beneficiados, sin embargo, le informo que partir del día 10 de marzo de 2020 se empezó a llevar a 
cabo el pago total de la beca, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 15:30 a 19:00 horas en las ventanillas 
del área de Contabilidad.  
 
Asi mismo se informa que se está por concluir la entrega de las mismas, ya que se cuenta con un mínimo 
de cheques por entregar.  
…” (Sic)  

Oficio No. XOCH13/UTR/3792/2020 de fecha tres de agosto, dirigido a la persona 

solicitante y signado por la Titular de la Unidad en los siguientes términos: 

“… 
LIC. ESMERALDA PINEDA GARCÍA, Titular de la Unidad de Transparencia, en la Alcaldía Xochimilco, 
señalando para oír y recibir notificaciones el correo electrónico oficial ut.xochimilco@gmail.com con el 
debido respecto, comparezco para exponer lo siguiente:  
 
En atención al Acuerdo de Admisión del recurso de revisión radicado en el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1136/2020, de fecha veinticuatro de febrero 
de dos mil veinte, y recibido a través del correo electrónico, de este Unidad de Transparencia de fecha 
17 de marzo de 2020, formado por motivo de inconformidad presentada por Fabiola Vázquez Román, 
en contra de la Alcaldía Xochimilco derivado de la respuesta recaída a la solicitud de información 
0432000057520, por lo anterior y con fundamento en el artículo 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 
234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se da respuesta fundada y motivada a la solicitud de información.  
 
En este contexto se ha cumplimiento a lo establecido en los artículos 93 fracción IV, 231, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP), 
que en su parte conducente dicen:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Por lo anterior, se remite la siguiente información:  

mailto:ut.xochimilco@gmail.com


 
INFOCDMX/RR.IP.1136/2020 
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• XOCH13-utr-2674-2020, de fecha 18 de marzo de 2020, emitido por el Titular de la Unidad de 
Transparencia Lic. José Jiménez Villacaña, turnado el acuerdo de admisión del recurso de 
revisión a la C. Juana Onésima Delgado Chávez, Directora General de Desarrollo Social. 
 

• Oficio XOCH13/DGD/664/2020, de fecha 26 de marzo de 2020, emitido por la C. Juana 
Onésimo Delgado Chávez, Directora General de Desarrollo Social.  

 

• Oficio XOCH13-UTR-2830-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, emitido por el Titular de la 
Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez Villacaña, turnado el acuerdo de admisión del 
recurso de revisión a la Licenciada Erika Lizeth Rosales Medina, Directora General de 
Administración.  

 

• OficioXOCH13/DGA/1267/2020 de fecha 31 de marzo de 2020, emitido por la Licenciada Erika 
Lizeth Rosales Medina, Directora General de Administración.  

 

Por lo antes expuesto, manifiesto que este Unidad de Transparencia solo captura, ordena, analiza y 
procesa las solicitudes de información presentadas ante el Sujeto Obligado, así como recabar, publicar 
y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de transparencia con fundamento en el 
Artículo 93 fracción I y II y de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por tal motivo, esta Unidad de Transparencia, en ningún momento se 
ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la información solicitada por el ahora 
recurrente, al contrario, este Sujeto Obligado se esfuerza por brindar la información lo más clara y 
completa posible, por lo que ahora la Alcaldía se encuentra trabajando para los ciudadanos y en pro de 
la Transparencia, garantizando así a los mismos, el cumplimiento a los principios de legalidad, 
transparencia, accesibilidad, publicidad, gratuidad y celeridad.  
 
En cumplimiento a lo señalado, por el recurrente, como medio para recibir notificaciones el correo 
electrónico […], durante el procedimiento y con fundamento en el artículo 237 fracción III, y 205 segundo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se procede a notificar por ese medio.  
…” (Sic)  

Correo electrónico de fecha tres de agosto dirigido a la dirección electrónica 

proporcionada por la persona recurrente para recibir notificaciones, mediante el cual 

remite la manifestación de alegatos, y en la cual se observa que la información no 

pudo ser remitida dicha dirección como se puede apreciar en la siguiente captura 

de pantalla:  



 
INFOCDMX/RR.IP.1136/2020 
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Cédula de notificación por estrados de fecha tres de agosto, en los siguientes 

términos:  

“… 
Siendo las trece horas, con veintiocho minutos, del día tres agosto de dos mil veinte y con fundamento 
en lo señalado en el segundo párrafo del artículo 205 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como lo que dispone el artículo 
4 y el penúltimo parrado de numeral 10 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México; se notifica el Oficio Número 
XOCH13/UTR/3792/2020, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de información pública con folio 
0432000057520, con número de expediente RR.IP. 1136/2020 misma que fue recibida a través del 
sistema electrónico de solicitudes, y en la que el solicitante señaló el medio electrónico para oír y recibir 
notificaciones, el cual no se ha encontrado al ser enviado al recurrente.  
 
Dicho documento se hace de su conocimiento, para los efectos legales que haya lugar, por lo que el 
presente se fija en los Estratos de esta Unidad de Transparencia.  
 
Siendo las trece horas, con veinticinco minutos del día de su inicio y atendiendo a lo antes citado, se da 
por terminada la notificación. 
…” (Sic)  

2.5. Cierre de instrucción y turno. El cinco de octubre, en los términos del artículo 

239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para 

la elaboración de la resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1136/2020. 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

➢ 1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE 
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APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados 

como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes 

diecisiete de abril;  

➢ 1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

del lunes veinte abril al viernes ocho de mayo;  

➢ 1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO 

POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO 

DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

➢ 1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes primero de junio, al miércoles primero de julio de;  

➢ 1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 
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MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio y del 

lunes tres de agosto al viernes siete de agosto, y 

➢ 1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1136/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

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, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diez de marzo, el 

Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información adicional a su respuesta. 

por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales 

de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude el artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que proceda el 

sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima 

oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
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… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que cuando el recurso de revisión quede sin 

materia procederá el sobreseimiento de los recursos de revisión.  

En este sentido se advierte que el Sujeto Obligado en la manifestación de sus 

alegatos el Sujeto Obligado, proporcionó un pronunciamiento puntual respecto de 

los requerimientos de información 1, 3 y 6 de la presente solicitud, señalando que 

el pago se retrasó debido al cambio de titular de la Dirección General de 

Administración derivado de la autorización del cambio de firmas ante la entidad 

bancaria mediante la cual se expiden los pagos, asimismo, indicó que los pagos se 

reanudaron a partir del 10 de marzo en las ventanillas del área de contabilidad en 

un horario de 9:00 a 15:00 y de 15:30 a 19:00 horas.  

Es importante señalar que en su respuesta el Sujeto Obligado se había pronunciado 

respecto de los requerimientos de información 4 y 5, y respeto del requerimiento 

7, orientó a la persona solicitante a realizar una nueva solicitud ante la Secretaría 

de la Contraloría General en virtud de ser el Sujeto Obligado competente para 

conocer de la información solicitada.  

 No obstante, lo anterior se observa que el Sujeto Obligado no realizó 

pronunciamiento alguno respecto del segundo requerimiento de información, por 

lo que se considera que el Sujeto Obligado no proporciono elementos suficientes 

para actualizar dicha causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249 de la Ley 

de Transparencia.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualizan las 

causales para el sobreseimiento prevista en el artículo 249 de la Ley de 

Transparencia. 
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En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

❖ Su inconformidad al señalar que la solicitud no fue turnada a la Unidad 

Administrativa que al interior del Sujeto Obligado pudiera conocer de la 

información solicitada, asimismo, indicó su inconformidad al señalar que la 

documentación remitida no presentaba la firma del alcalde.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Xochimilco proporcionó las siguientes pruebas:  

❖ Oficio No. XOCH13/UTR/3791/2020 de fecha tres de agosto, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García, y signado por el Titular de la Unidad del Sujeto Obligado, 

en los términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución;  

❖ Oficio No. XOCH13-UTR-2674-2020 de fecha dieciocho de marzo, dirigido a 

la Directora General de Desarrollo Social y signado por el Titular de la Unidad 

del Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  
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❖ Oficio No. XOCH13-DGD/664/2020 de fecha veintiséis de marzo, dirigido al 

Titular de la Unidad y signado por la Directora General de Desarrollo Social 

del Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

❖ Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal de fecha veintinueve de mayo de 

dos mil trece, mediante el cual fue publicado el Acuerdo por el que se delegan 

en los titulares de las Direcciones Generales de la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana y de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales del Órgano Político Administrativo en Xochimilco, diversas 

facultades. 

❖ Oficio No. XOCH13-UTR-2830-2020 de fecha veintiséis de marzo, dirigido a 

la Directora General de Administración y signado por el Titular de la Unidad 

del Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

❖ Oficio No. XOCH13/DGA/1267/2020 de fecha treinta y uno de marzo, dirigido 

al Titular de la Unidad y signado por la Directora General de Administración 

del Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

❖ Oficio No. XOCH13/UTR/3792/2020 de fecha tres de agosto, dirigido a la 

persona solicitante y signado por la Titular de la Unidad en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución; 

❖ Correo electrónico de fecha tres de agosto dirigido a la dirección electrónica 

proporcionada por la persona recurrente para recibir notificaciones, mediante 
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el cual remite la manifestación de alegatos, y en la cual se observa que la 

información no pudo ser remitida dicha dirección, y 

❖ Cédula de notificación por estrados de fecha tres de agosto, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, 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 
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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. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Xochimilco, al formar parte de la Administración Pública 

de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 

Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible 

de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público, y deberá 

ser accesible para cualquier persona.  

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

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. 
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Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

El Programa Social denominado “Becas A Niños Y Niñas De Educación Básica” 

tiene por objetivo otorgar una beca escolar a los niños y las niñas de educación 

básica (solo primaria y secundaria) entre 6 y 15 años de edad residentes de la 

Alcaldía Xochimilco, para poder incentivarlos a concluir su ciclo escolar 

satisfactoriamente y así poder contribuir a la economía familiar.  

Las reglas de operación de dicho programa social, identifica como área ejecutora a 

la Unidad Departamental de Programas Sociales, misma que realizara como 

actividades:  

- La elaboración de un Padrón de beneficiarios; y 

- Elaborará informes mensuales y trimestrales además de la evaluación 

interna donde se aplica una encuesta a los beneficiados del programa para 

conocer el grado de satisfacción y utilidad de este apoyo.  

Asimismo, se establece que los procedimientos de queja o inconformidad podrán 

ser presentados ante la:  

- Unidad Departamental de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control 

en la Contraloría Interna de Xochimilco;  

- En la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, y 

- Ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México.  
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En este sentido es importante señalar que, a la Coordinación del Centro de Servicios 

y Atención Ciudadana, le competen entre otras funciones, las de realizar reportes a 

la autoridad correspondiente referente a la demanda de las solicitudes ciudadanas 

y el cumplimiento de estas.  

Asimismo, se observa que es un derecho de las personas derechohabientes o 

beneficiarias de los programas sociales, de conformidad con la Ley de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, entre otras las de acceder a la información de los 

programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y 

ajustes; de conformidad con lo previsto por las Leyes de Transparencia y de 

Protección de Datos Personales.  

En referencia a las obligaciones en materia de transparencia de los Programas 

Sociales, la Ley de Transparencia, establece que 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, de entre otra 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, misma que deberá contener entre otros 

elementos, el Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuestal, 

así como los calendarios de su programación presupuestal.  

En este sentido, los Lineamientos Técnicos Generales, establecen como criterios 

que debe contener dicha obligación de transparencia, respecto al presupuesto 

destinado al programa social se deberá especificar:  
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Criterio 20 Monto del presupuesto aprobado;  

Criterio 21 Monto del presupuesto modificado;  

Criterio 22 Monto del presupuesto ejercido;  

Criterio 23 Monto destinado a cubrir el déficit de operación; 

Criterio 24 Monto destinado a cubrir los gastos de administración asociados 

con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos 

desconcentrados; 

Criterio 25 Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las 

modificaciones a los alcances o modalidades del programa, y  

Criterio 26 Hipervínculo al Calendario de su programación presupuestal.  

 

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente presentó una solicitud, en relación con el Programa Social de 

“Becas a Niños y Niñas de Educación Básica” para el ejercicio 2019, mediante la 

cual pidió los siguientes requerimientos de información:  

 1.- Saber porque no ha sido pagada la segunda parte de la Beca en mención;  

2.- Uso de los recursos correspondientes al pago de la segunda parte de la 

Beca en mención; 
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3.- Responsable de la omisión del pago;  

4.- Reglas de Operación del Programa Social, y copia de la publicación en la 

Gaceta Oficial donde se publicó el monto oficial del pago de la mencionada 

beca;  

5.- Beneficiarios del Programa Social de “Becas a Niños y Niñas de 

Educación Básica”; 

6.- Fecha estipulada para el pago restante, y  

7.- Conocer si la Contraloría tiene conocimiento de dicha omisión en el pago.  

En respuesta la Dirección General de Desarrollo Social del Sujeto Obligado indicó 

que de conformidad con sus atribuciones, solo realizaban la recepción de la 

documentación del mencionado programa para la integración del expediente y la 

publicación del padrón de beneficiarios, por lo cual en respuesta a los 

requerimientos de información 4 y 5, remitían las Reglas de Operación y la 

Relación de Beneficiarios del Programa Social “Becas a Niños y Niñas de 

Educación Básica”, e indicó que la información restante no era competencia de 

dicha Unidad Administrativa.  

Asimismo, la Unidad del Sujeto Obligado orientó a la persona solicitante para que 

realizara una nueva solicitud ante la Secretaría de la Contraloría General para 

requerir la información faltante en virtud de considerar que dicho Sujeto Obligado 

pudiera conocer de la misma, proporcionado los datos de contacto de su Unidad de 

Transparencia, referentes a su domicilio, teléfono y correo electrónico.  

Inconforme, la persona recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual 

refirió su agravio manifestado que la solicitud no fue turnada al interior del Sujeto 
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Obligado ante la Unidad Administrativa que pudiera conocer de la información, 

asimismo, indicó que la información proporcionada no está firmada por el alcalde.  

En la manifestación de Alegatos, el Sujeto Obligado remitió información adicional 

en relación con los requerimientos 1 y 3 de información, señalando por medio de 

la Dirección General de Administración, que el pago se retrasó debido al cambio de 

titular de la Dirección General de Administración derivado de la autorización del 

cambio de firmas ante la entidad bancaria mediante la cual se expiden los pagos 

Asimismo, remitió información adicional referente al requerimiento 6 de 

información, indicando que los pagos se reanudaron a partir del 10 de marzo en 

las ventanillas del área de contabilidad en un horario de 9:00 a 15:00 y de 15:30 a 

19:00 horas. 

No obstante, lo anterior el Sujeto Obligado no se pronunció respecto del segundo 

requerimiento de información, referente al uso de los recursos correspondientes al 

pago de la segunda parte de la Beca en mención.  

Es importante señalar en relación con las obligaciones en materia de transparencia 

de los Programas Sociales, que la Ley de Transparencia que los Sujeto Obligado 

deberán mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y 

mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, entre otra 

información respecto del presupuesto destinado al programa social, lo especifico en 

relación con el Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuestal, 

así como los calendarios de su programación presupuestal. 

Por lo que se considera que el Sujeto Obligado, debe contar con la documental que 

dé seguimiento con el manejo de los recursos destinados al referido programa 

social.  
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Por último, es referencia al requerimiento 7 de información, el Sujeto Obligado 

orientó a la persona solicitante a que presentara su solicitud ante la Secretaría de 

la Contraloría General en virtud de ser el Sujeto Obligado que pudiera conocer de 

la información solicitada.  

Del análisis normativo realizado en la presente resolución, se identifica a la 

Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, como una de las 

instancias para recibir quejas o inconformidades relacionadas con el desarrollo del 

programa social. 

No obstante, de las evidencias que se presentan en el expediente no se observa 

que la Unidad hubiera turnado la solicitud a dicha Unidad Administrativa, misma que 

cuenta con funciones que le permiten conocer del requerimiento de información.  

Es importante puntualizar que la Ley de Transparencia, señala que las Unidades de 

Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Por lo que para la atención de la solicitud la Unidad deberá turnar la misma a la 

Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, para que se pronuncie 

sobre el séptimo requerimiento de información.  

Aunado a lo anterior se observa que, si bien el Sujeto Obligado señaló a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, como Sujeto Obligado 

competente para conocer de la información no remitió la solicitud que nos ocupa a 

dicho Sujeto Obligado. 

En este sentido, se observa que la orientación resulta correcta, en el sentido de que 

las Reglas de Operación del Programa Becas A Niños Y Niñas De Educación 
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Básica”, identifican como una instancia para recibir quejas e inconformidades sobre 

el desarrollo de la misma a la Unidad Departamental de Quejas y Denuncias del 

Órgano Interno de Control en la Contraloría Interna.  

Sin embargo, para dar cabal atención a la solicitud el Sujeto Obligado deberá remitir 

correo electrónico institucional la solicitud a Secretaría de la Contraloría General 

para su atención, debido a que este Sujeto Obligado pudiera conocer de la 

información requerida.  

Por lo que se considera que, para la adecuada atención de la solicitud, la Unidad 

deberá remitir por medio de correo electrónico institucional la solicitud a la 

Secretaría de la Contraloría General para su atención, en razón de que este Sujeto 

Obligado pudieran conocer de la información requerida 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente referente al turno que fue realizado al interior del Sujeto 

Obligado es PARCIALMENTE FUNDADO.  

En referencia al agravio manifestado por la persona recurrente respecto a que 

faltaba la firma del alcalde en la información proporcionada, es importante señalar 

que la Ley de Transparencia, señala que, los sujetos obligados deberán otorgar 

acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. 

Asimismo, señala que 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. 

Por lo que se concluye que el Sujeto Obligado hizo entrega de la información 

conforme a los documentos que se encuentran con sus archivos, sin que exista la 
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obligación de presentarla conforme al interés particular de la persona solicitante.  

En este sentido, se considera que el segundo agravio manifestado por la persona 

recurrente es INFUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Realice una búsqueda de la información referente al segundo requerimiento 

de información;  

→ Turne la solicitud a la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana, para que se pronuncie sobre el séptimo requerimiento de 

información, y 

→ Remita por medio de correo electrónico institucional la solicitud a la 

Secretaría de la Contraloría General para su atención, en razón de que este 

Sujeto Obligado pudieran conocer de la información requerida.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 
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hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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 de cinco días. 

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 tres 

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 la materia. 

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

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

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

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. Este 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. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

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

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

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

octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


