
  

 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0280/2020 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0280/2020, 

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

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

 

ÍNDICE 

                                                           
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

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

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

Recurso de Revisión 
 
 
Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Alcaldía Gustavo A. Madero.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El siete de enero, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0423000002620, la cual consistió en que se le otorgara en medio 

electrónico lo siguiente:   

 
“Deseo saber cual es la relación laboral de la C. Jaz Luna, a quien la directora 
ejecutiva de cultura y deporte la presenta como directora musical de la Big Band 
GAM. 
También deseo saber si la C. Jaz Luna esta inscrita en algún programa o acción 
social, cuanto dinero recibe de la alcaldía, cada cuando se le proporciona dinero 
y durante 2019 cuanto dinero recibió.” (sic)  

 

II. El diecisiete de enero, el Sujeto Obligado notificó los oficios números 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/019/2020 y AGAM/DECRD/CCSCRD/013/2020, 

por medio de los cuales emitió respuesta en los siguientes términos:  

 

 A través de la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, se 

informó que se realizó la búsqueda exhaustiva y minuciosa en el archivo y 

base de datos de la Dirección de Administración de Capital Humano, se 

desprendió que no existe registro alguno de la ciudadana de interés de la 

recurrente en la Alcaldía, motivo por el cual no es posible atender 

favorablemente a la solicitud.  

 

 A través de la Coordinación de Control y Seguimiento de Cultura, 

Recreación, y Deporte, informó que respecto a: “…cual es la relación 

laboral de la C. Jaz Luna, a quien la directora ejecutiva de cultura y deporte 

la presenta como directora musical de la Big Band GAM.” (sic) no tiene 

facultades sobre las relaciones laborales de la alcaldía, por lo que sugirió la 

remisión a la Dirección de Administración del Sujeto Obligado.  
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De igual forma, señaló que respecto a “…También deseo saber si la C. Jaz 

Luna está inscrita en algún programa o acción social, cuánto dinero recibe 

de la alcaldía, cada cuando se le proporciona dinero y durante 2019 cuánto 

dinero recibió.” (sic) informó que los datos personales de los beneficiarios 

de los programas sociales están protegidos en términos de los artículos 7 

párrafo 3, y 186 de la Ley de Transparencia, y 9 párrafos 2 y 4, 23 fracción 

VIII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, indicando también que la 

entrega de los apoyos y/o estímulos resultantes de los programas sociales 

son competencia de la Dirección General de Administración.  

 

III. El veinticuatro de enero, el recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando de manera medular lo siguiente:  

 

“La Alcaldía me niega la información solicitada, violándome mi derecho 
constitucional para obtener información pública, ya que no me informan lo que 
solicito, en el sentido de que si la C…, está inscrita a algún programa social o 
acción social, cuánto dinero recibe por parte de la Alcaldía, cada cuando se le 
proporciona dinero, y durante 2019 cuánto dinero recibió.” (sic)  

 

IV. El veintinueve de enero, el Comisionado Ponente con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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

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

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 
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hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por correo electrónico de tres de marzo, recibido en la Ponencia del 

Comisionado que resuelve en la misma fecha, el Sujeto Obligado remitió el 

oficio AGAM/DETAIPD/SUT/1047/2020 al cual adjuntó los similares números 

AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/0129/2020 y AGAM/DGDS/CCSDS/0241/2020 

por medio del cual emitió las manifestaciones a manera de alegatos, e informó 

la notificación de una respuesta complementaria.  

 

VI.  El seis de marzo, el Comisionado Ponente que resuelve, tuvo por recibido el 

correo electrónico por el cual el Sujeto Obligado remitió diversos oficios a través 

de los cuales emitió manifestaciones a manera de alegatos, y notificó una 

respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho. 

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver 

el presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de 

la Ponencia que resuelve, y con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de 
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la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

Ciudad de México, y 

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 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. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada en fecha diecisiete de enero, según se observó de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran 

tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el diecisiete de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinte de enero 

al diez de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el veinticuatro de enero, es decir al quinto día del inicio del 

cómputo del plazo.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

                                                           
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.  

 

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

advirtió que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de 

alegatos, informó la notificación de una respuesta complementaria, solicitando 

el sobreseimiento en el presente recurso.   

 

Sin embargo, de las constancias agregadas en autos, no se desprende que las 

manifestaciones vertidas en los alegatos y a través de los oficios emitidos por 

las unidades administrativas competentes, se atienda la solicitud de 

información o se proporcione información adicional a la otorgada en la 

primigenia; o en su defecto, la actualización de alguna causal de 

improcedencia señalada en el artículo 248 de la Ley; por lo que, si bien el 

estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden 

público y de estudio preferente, no basta con solicitar el sobreseimiento para 

que se estudien las causales previstas por el artículo 249 de la Ley de la 

materia.   

 

En efecto, de considerar la simple solicitud del sobreseimiento y entrar a su 

estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto, el cual tiene la 

obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se 

actualizaba el mismo, la hipótesis del artículo aludido que se actualiza, y 

acreditarlo con los medios de prueba correspondientes, lo cual no 

aconteció.  

 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo 

de la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón al Sujeto 

Obligado tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de 

sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó se proporcionara:   

 

“Deseo saber cuál es la relación laboral de la C. Jaz Luna, a quien la directora 
ejecutiva de cultura y deporte la presenta como directora musical de la Big Band 
GAM. [1]  
También deseo saber si la C. Jaz Luna está inscrita en algún programa o acción 
social, cuánto dinero recibe de la alcaldía, cada cuando se le proporciona dinero 
y durante 2019 cuánto dinero recibió [2].” (sic)  

 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado reiteró la legalidad de la respuesta emitida señalando que se 

dio respuesta fundada y motiva a través de las unidades administrativas 

competentes.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente señaló la 

negativa en la entrega de lo requerido, ya que no le informaron lo que solicitó: 

“…en el sentido de que si la C…, está inscrita a algún programa social o acción 

social, cuánto dinero recibe por parte de la Alcaldía, cada cuando se le 

proporciona dinero, y durante 2019 cuánto dinero recibió. [2]” (sic) al haber sido 

nombrada como Directora Musical de la Big Band GAM. Único Agravio.  
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Sin que de lo anterior se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a 

agraviarse respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado al 

requerimiento señalado para propósitos de estudio con el inciso [1], razón por la 

cual queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 

RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

 A través de la Coordinación de Control y Seguimiento de Cultura, 

Recreación, y Deporte, informó que respecto a: “…cual es la relación 

laboral de la C. Jaz Luna, a quien la directora ejecutiva de cultura y deporte 

la presenta como directora musical de la Big Band GAM.” (sic) no tiene 

facultades sobre las relaciones laborales de la alcaldía, por lo que sugirió la 

remisión a la Dirección de Administración del Sujeto Obligado.  

 

De igual forma, señaló que respecto a “…También deseo saber si la C. Jaz 

Luna está inscrita en algún programa o acción social, cuánto dinero recibe 

de la alcaldía, cada cuando se le proporciona dinero y durante 2019 cuánto 

dinero recibió.” (sic) los datos personales de los beneficiarios de los 

programas sociales están protegidos en términos de los artículos 7 párrafo 

3, y 186 de la Ley de Transparencia, y 9 párrafos 2 y 4, 23 fracción VIII, de 
                                                           
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, indicando también que la entrega de los 

apoyos y/o estímulos resultantes de los programas sociales son 

competencia de la Dirección General de Administración.  

 

Al respecto, es dable señalar que la solicitud del recurrente fue muy clara al 

requerir información respecto de la participación de la ciudadana de su interés 

como Directora Musical de la Big Band GAM, y si cuenta con alguna relación 

laboral con la Alcaldía y si se encuentra inscrita a un programa o acción social, 

y cuanto percibe por ello.  

 

Ahora, de conformidad con lo anterior, el Sujeto Obligado si bien informó a 

través de la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos de la 

Dirección de Administración de Capital Humano del Sujeto Obligado, haber 

realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos y base de datos, sin 

encontrarse registro laboral alguno respecto a la Ciudadana de interés del 

recurrente, y que la Coordinación de Control y Seguimiento de Cultura, 

Recreación, y Deporte, indicó no ser de su competencia atender la solicitud, y 

que los beneficiarios de programas sociales es información confidencial, ello 

resulta incongruente con la información con la que cuenta el Sujeto 

Obligado publicada en su página oficial consultable en el vínculo siguiente 

http://www.gamadero.gob.mx/?tribe_events=big-band-gam,  del cual se advirtió 

lo siguiente:  

 

http://www.gamadero.gob.mx/?tribe_events=big-band-gam
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De lo anterior, podemos advertir que la ciudadana de interés del recurrente 

funge como Directora Musical de la Big Band GAM, tal y como se encuentra 

publicado por el Sujeto Obligado en el boletín referido, y que la Dirección de 

Cultura es la unidad administrativa organizadora del evento al que se hace 

referencia, por lo que claramente la Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación 

y Deporte pudo haberse pronunciado respecto de lo requerido por el recurrente 

realizando las aclaraciones correspondientes respecto.  

 

En efecto, es claro que la información de interés del recurrente era atendible al 

ser evidente la participación de la ciudadana referida como Directora Musical 

en los eventos organizados por la Dirección de Cultura del Sujeto Obligado, por 

lo que, en apego a los principios de máxima publicidad, certeza y 

transparencia, pudo informar si cuenta con una relación laboral con la Alcaldía 

y percibe algún apoyo por estar inscrita algún programa o acción social, y la 

cantidad, al ser evidente el vínculo participativo de la ciudadana en comento en 

los eventos de la Alcaldía, lo cual en la especie no aconteció.  

 
En efecto, la actuación del Sujeto Obligado denota nula disposición para 

garantizar el derecho de acceso a la información de interés del recurrente, que 

de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, 

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

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

determinan que el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda 

persona el derecho de acceso a la información generada, administrada o 

en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido 
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clasificada como de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades, lo cual en la especie no aconteció.  

 

Asimismo, la Ley de Transparencia en su artículo 211, determina que las 

Unidades de Transparencia deberán de recibir y tramitar las solicitudes de 

información, así como darles seguimiento a través del turno a las unidades 

administrativas competentes para su correspondiente atención, y con ello la 

entrega efectiva de la información requerida. 

 

En este contexto, el Sujeto Obligado, dejó de observar lo previsto en los 

preceptos legales antes citados, toda vez que si bien a través de sus Unidades 

Administrativas competentes emitió respuesta, las mismas no observaron lo 

determinado por la Ley de Transparencia, ya que la causa de pedir del 

recurrente fue clara, por lo que debieron actuar de forma exhaustiva y 

pronunciarse al respecto realizando las aclaraciones conducentes, al ser 

evidente la participación de la ciudadana en comento en los eventos de la 

Alcaldía, omitiendo con ello lo establecido en la fracción X, del artículo 6, de la 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal 

siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
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…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el 

presente asunto no aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7. 

 

Y suponiendo sin conceder, la solicitud hubiese sido ambigua o hubiese duda 

de lo solicitado, la Ley de Transparencia prevé la prevención con el objeto de 

que el Sujeto Obligado se allegue de mayores elementos para conocer, o 

aclarar la causa de pedir del recurrente, por lo que, de considerarse que ésta no 

era precisa, pudo haber prevenido, para efectos de garantizar el debido acceso 

a la información de interés del recurrente, y evitar dilaciones innecesarias.  

 

Asimismo, es menester señalar que, el recurrente no solicitó datos personales 

de los beneficiarios de programas, como lo aseveró la Dirección Ejecutiva de 

Cultura, Recreación y Deporte en su respuesta, la cual, dicho sea de paso, es 

una obligación común de transparencia prevista en el artículo 122 fracción II de 

                                                           
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0280/2020 
 
 
 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

la Ley de Transparencia, pues los Sujetos Obligados deberán poner a 

disposición y actualizar la información entre otra, la concerniente a:  

 

“… 
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: 
… 
II. 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; 
f) 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; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
l) 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…” (sic)  
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Los cuales, refieren la obligación de los Sujetos Obligados de mantener los 

registros de los programas sociales, apoyos y estímulos, informando entre otras 

cosas el padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener entre otros datos, 

el concerniente al 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,  por lo que dicha manifestación no se encuentra 

fundada.  

 

En ese sentido, es claro que el único agravio planteado por el recurrente es 

FUNDADO, puesto que no se dio atención a su requerimiento pese a que se 

encontraba en posibilidades de hacerlo, por lo que, resulta evidente que la 

respuesta impugnada transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del recurrente.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, se turne la 

solicitud de estudio a todas las unidades administrativas competentes,  

dentro de las que no podrá faltar la Dirección Ejecutiva de Cultura, 

Recreación y Deporte, para efectos de que realicen la búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información requerida y sea atendida 

realizando las aclaraciones conducentes.  
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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, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Ciudad de México, 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. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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 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. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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 las partes.  

 

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

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 diecinueve de marzo 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 

 


