
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX.RR.IP.1196/2020 

Alcaldía La Magdalena Contreras 

Alcaldía, fundamentación, motivación 

28/10/2020 

Datos sobre personas beneficiarias del 
programa Jóvenes construyendo el futuro de 
2019 de la Alcaldía Magdalena Contreras. 

Se informó que no se contaba con la información 
solicitada 

Falta de fundamentación y motivación 

En respuesta complementaria el sujeto obligado aclaró de manera precisa la respuesta otorgada, refiriendo las 
facultades concretas de cada área y detallando la vinculación directa de los preceptos citados con la respuesta 
emitida, fundamentando y motivando debidamente su determinación.  
 
Por lo que al atender el agravio manifestado por la recurrente, el presente recurso de revisión se quedó sin materia. 
 

NO 

Se SOBRESEE el recuso de 
revisión por quedar sin materia Se tiene por no presentado el recurso de revisión al 

quedarse sin materia  
Unánime 
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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 LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1196/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

 

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

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión 

promovido en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía La Magdalena Contreras en su 

calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de folio 0426000038120. 
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1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
Sujeto Obligado: Alcaldía La Magdalena Contreras 
Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

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 Registro. El dieciocho de febrero de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud 

a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0426000038120 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Electrónico a través de del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT” y requirió la siguiente información: 
“…de la directora general de desarrollo y fomento económico de la jud de empresa social y del 
jud de inversión, todos de la alcaldía la Magdalena Contreras lo siguiente: 
 
En relación a las líneas de acción que ejecutaron los servidores públicos antes mencionados 
durante el año 2019 que me digan lo siguiente: 

 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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1.- ¿Si o no el esposo de la directora general de desarrollo y fomento económico de nombre 
Abraham, fue beneficiado por alguna línea de acción? 
2.- ¿Cuánto dinero recibió el esposo de la directora general de desarrollo y fomento económico, 
donde o recibió y cuando? 
3.- ¿Fundamento legal que le permite al esposo de la directora general en mención, ser 
beneficiario y recibir dinero de una o varias líneas de acción? 
Con relación al programa jóvenes construyendo el futuro, quiero que me diga la directora general 
en mención lo siguiente: 
1. ¿si o no la directora general en mención tiene dentro de los jóvenes construyendo el futuro a 
su operador político el cual tiene dos apoyos de esos jóvenes construyendo el futuro, cobrando 
sin que dichos jóvenes se presenten a laborar? 
2. ¿nombres de esas personas que están en el programa de jóvenes construyendo el futuro, sin 
que se presenten a laborar y que cobran para el operados político de la directora general en 
mención? 
3.- ¿Si o no las dos personas que cobran en el programa jóvenes construyendo el futuro sin ir a 
trabajar, cobran cada una $25,000.00? 
4.- ¿Cuánto cobran esas dos personas que están en el programa de jóvenes construyendo el 
futuro sin ir a trabajar y que son del operador político de la directora general en mención?... 
 
En relación a las múltiples quejas que hay por el mal manejo y corrupción en la líneas de acción 
que ejecutaron en 2019 la c. Elena Rosas jud de empresa social y el c. Sergio gallegos jud de 
inversión, quiero saber lo siguiente: 
 
1.- ¿Cuántos familiares de esos dos jud cobraron en la líneas de acción y su grado de 
parentesco? 
2.- ¿Cuánto dinero les pidieron a las personas beneficiarias de dichas líneas de acción para 
cobrar en las mismas? 
3.- ¿Cuántas firmas falsificaron para poder cobrar a nombre de las personas que debería haber 
sido las directamente 
beneficiadas? 
4.- ¿Si o no pidieron documentos a las personas y que al final no les llamaron y que usaron sus 
documentos para que 
otras personas cobraran en las líneas de acción a nombre de las titulares de la documentación? 
5.- En total ¿cuanto dinero cobraron de forma ilegal cada uno de esos jefes de unidad 
departamental? 
 
Toda la información que se pide es para seguir obteniendo pruebas en contra de esos tres 
servidores públicos y presentarla ante la contraloría general de la ciudad de mexico ” (sic) 
 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 
 

1.2 Respuesta. El dos de marzo, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud por medio 

de la plataforma por medio de los siguientes oficios electrónicos: 
 

A) Oficio AMC/DGDFE/0140/2020. Unidad Departamental de Inversión, Micro y Pequeña Empresa 
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“…No. 1 […] la respuesta es NO 
…No. 2 […] NO fue beneficiado por alguna línea de acción, por lo que no recibió dinero alguno 
…No. 3 […] no fue beneficiado por alguna línea de acción, ni ha recibido dinero, por lo que no 
existe fundamento legal por un acto que no se desplegó 
…No. 1 […] la respuesta es NO 
…No. 2 […] no depende directamente de esta Dirección General; además esta pregunta queda 
contestada en razón a la contestación que antecede a esta pregunta, por lo que no existen 
dichas personas a las que hace referencia 
…No. 3 […] esta pregunta queda contestada en razón a la contestación dada a la pregunta No. 
1, por lo que no existen dichas personas a las que hace referencia 
 No. 4 […] no depende directamente de esta Dirección General; además esta pregunta queda 
contestada en razón a la contestación que antecede a esta pregunta, por lo que no existen 
dichas personas a las que hace referencia” (sic) 

 
B) Oficio AMC/DGDFE/SPPCMyPE/JUDESyFC/023/2020. Jefatura de Unidad Departamental de 

Empresa Social y Fomento Cooperativo 
 

“1.- […]  No se benefició a ningún familiar en las líneas de acción 
2.- […] No se les pidió dinero a las personas beneficiarías de las líneas de acción, ya que todos 
los trámites y el ingreso son gratuitos 
3.- […] no se falsificaron firmas puesto que las personas beneficiaria ¡s recibieron el apoyo de 
forma personal por el área Administrativa de esta alcaldía 
4.- […] No, cada expediente contiene su folio y resguarda la documentación, ingresada, misma 
que no se utiliza para otros fines más que los del ingreso a la línea de acción de la persona 
solicitante 
5.- […] No se cobró dinero de forma ilegal, ya que el apoyo lo recibieron directamente del área 
Administrativa correspondiente a cada una de las beneficiadas de las líneas de acción.” (sic) 

 
C) Oficio. AMC/DGDFE/SPPCMyPE/JUDMyPE/065/2020. Jefatura de Unidad Departamental de 

Inversión, Micro y Pequeña Empresa 
 

“1.- […]  no cuento con ningún familiar dentro de las líneas de acción 
2.- […] No se les pidió dinero a las personas beneficiarías de las líneas de acción 
3.- […] Las firmas de los beneficios son cotejadas para cobrar personalmente 
4.- […] A todas y cada una de las personas se les dio un folio con el cual cobraron con su 
identificación original 
5.- […] No se cobró nada de forma ilegal todos los beneficiarios de las líneas de acción 
acreditaron y cumplieron con sus documentos y llenaron la solicitud personalmente.” (sic) 

 

1.3 Recurso de revisión. El seis de marzo se recibió en la Plataforma, el recurso de revisión 

mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta emitida, manifestando 

esencialmente: 

• Falta de fundamentación y motivación por parte del sujeto obligado.  
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II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 
 

2.1 Registro. El once de marzo, el recurso de revisión presentado por la recurrente se registró 

con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1196/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Posteriormente, mediante acuerdo de once 
de marzo, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos 

parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Cierre de instrucción y turno. El veintiséis de octubre, se tuvieron por recibidos los 

alegatos presentados por el Sujeto Obligado así como las manifestaciones que la parte 

recurrente estimó pertinentes, asimismo, se tuvo por precluido el derecho de las partes para 

presentar alegatos y manifestaciones, y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, 

en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción 

del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el dictamen correspondiente. 
 

Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de conformidad 

con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 

1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, en relación con 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”, 

aprobados por el Pleno de este Instituto. 
 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el ocho de marzo a las partes vía correo electrónico.  
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CONSIDERANDOS 
 

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

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

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de 

la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 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 veinticinco de febrero, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 
 

Al respecto, el Sujeto Obligado manifiesta que el presente recurso ha quedado sin materia 

en términos del artículo 249 fracción II, toda vez que la solicitud fue atendida en sus términos 

de conformidad con los oficios que obran en autos y los de la Unidad Departamental de 

Empresa Social y Fomento Cooperativo y la Unidad Departamental de Inversión, Micro y 

Pequeña Empresa, con números AMC/DGDFE/SPPCMyPE/JUDESyFC/045/2020 y 

AMC/DGDFE/SPPCMyPE/JUDMyPE/085/2020, respectivamente, los cuales fueron remitidos 

a la recurrente como respuesta complementaria, el dieciséis de octubre vía correo 

electrónico.  

 

Del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el agravio de la recurrente 

radica esencialmente en que la respuesta emitida no se encontraba debidamente fundada ni 

motivada, toda vez que solo mencionaban artículos de la Ley de Transparencia sin que se 
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precisara el contenido de estos, o bien, la relación que guarda el contenido de dichos artículos 

con la respuesta emitida a su solicitud, por lo que considera que no fue atendida 

debidamente. 

 
En ese orden de ideas, por medio de los oficios remitidos a modo de respuesta 

complementaria, el sujeto obligado precisa y explica de manera clara los preceptos citados 

en la respuesta inicial, refiriendo a las facultades concretas de cada área y detallando que 

mediante una búsqueda exhaustiva no se encontraron registros vinculados con lo solicitado, 

como se ejemplifica a continuación: 
 

 
Oficio AMC/DGDFE/SPPCMyPE/JUDESyFC/045/2020. Página 2. 

 

Lo anterior, cobra especial relevancia, toda vez que la recurrente al presentar recurso de 

revisión en estudio, argumentó que el sujeto obligado no fundamentó la respuesta emitida, ni 

hizo de su conocimiento el contenido o relación de los artículos citados, por lo que carencia 

de motivación. 

 

En el mismo sentido, mediante correo electrónico recibido el catorce de octubre, la recurrente 

reiteró su agravio manifestando esencialmente que: 
“Asimismo, quiero abundar en la falta de fundamentación y motivación en los oficios Nos. 
AMC/DGDFE/SPPCMyP/065/2020 y AMC/DGDFE/SPPCMyP/065/2020, suscritos por […] 
la Unidad Departamental de Inversión, Micro, y Pequeña Empresa, y […] la Unidad 
Departamental Empresa Social y Fomento Económico, respectivamente, ambos adscritos a 
la Alcaldía La Magdalena Contreras, toda vez que al no señalarme motivación en la 
supuesta fundamentación que señalan en sus oficios, han dejado en estado de indefensión 
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al suscrito, al no conocer el contenido de dichos preceptos legales ni la forma que éstos se 
relacionan con sus respuestas.” 
 

(Énfasis añadido)   

 

Al respecto, del análisis de las manifestaciones de la recurrente, se advierte que no se agravió 

en modo alguno del sentido de las manifestaciones contenidas de la respuesta emitida, sino 

de la falta de fundamentación y motivación, por lo cual se entienden como actos consentidos 

tácitamente4, es decir, se presume la conformidad de la recurrente con las manifestaciones 

vertidas, toda vez que no fueron reclamadas dentro de los plazos que la Ley de Transparencia 

establece para tal efecto. 

 

De tal forma que,  toda vez que en respuesta complementaria el sujeto obligado aclaró de 

manera precisa la respuesta otorgada, refiriendo las facultades concretas de cada área y 

detallando la vinculación directa de los preceptos citados con la respuesta emitida, 

fundamentando y motivando debidamente su determinación, se advierte que se atendió el 

agravio manifestado por la recurrente por lo que el presente recurso de revisión se ha 

quedado sin materia, actualizado lo previsto en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo anterior, se consideran los agravios manifestado por la recurrente quedaron 

insubsistentes. 

 

En tal virtud, de conformidad con el artículo 244, de la Ley de Transparencia, lo procedente 

es SOBRESEER el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, por haber quedado sin materia.  

 
4 De conformidad con el criterio jurisprudencial contenido en la Tesis: VI.2o. J/21 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Disponible para consulta digital en el Semanario Judicial de la Federación: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx. Consultado en ocrubre de dos mil veinte. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando SEGUNDO de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa 

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. 

 

TERCERO. 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. 

 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

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 veintiocho 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 


