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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
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SUJETO OBLIGADO: 
FIDEICOMISO MUSEO DEL 
ESTANQUILLO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0700/2020, 

interpuesto en contra del Fideicomiso Museo del Estanquillo, se formula 

resolución en el sentido de CONFIRMAR  la respuesta impugnada, con base en 

lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

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

 

I. El cinco de febrero, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información 

con número de folio 0305500001220, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente:  

 

“1.- ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución?  
2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor 
público lo tiene?  
3.- ¿cuentan con Comité de transparencia?  
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia  
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios  
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios.” (Sic) 

 

II. El siete de febrero, el Sujeto Obligado notificó el oficio número 

FPME/DG/CO/UT/020/2020 de la misma fecha, a través del cual emitió la 

respuesta siguiente:  

“… 
1. ¿Cuántos servidores públicos integran a la institución? 
R. Sobre el particular me permito informarle que la plantilla de personal que 
conforma a este fideicomiso es de once personas; tres de ellas conforman la 
estructura (una Dirección General, una Coordinación de Operaciones y una 
Subdirección de Administración y Finanzas); cinco personas contratadas bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios y tres personas contratadas bajo el 
Programa de Estabilidad Laboral (nómina 8).  
 
2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor 
público lo tiene? 
R.  El servidor público adscrito a este fideicomiso que percibe el sueldo más alto 
es el Director General, cuya remuneración mensual neta es de $60,063.66 
(Sesenta mil sesenta y tres pesos 66/100 M.N.)  
 
3. ¿Cuentan con Comité de Transparencia?  
R.  Esta Entidad de conformidad con el artículo 24, fracción III y 88 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, tiene integrado su Comité de Transparencia.  
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4. Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia.  
R. Al respecto me permito informar a usted, que dada la escasa estructura con la 
que cuenta esta Entidad, el Comité de Transparencia, se encuentra estructurado 
de la siguiente forma: La Presidencia está a cargo del Director General del 
Fideicomiso, el Lic. Henoc De Santiago Dulché; la Secretaría Técnica está 
representada por el Mtro. Enrique Jiménez Cordero, Coordinador de 
Operaciones, mientras que el Lic. Edgar Valdez  Soriano funge como vocal.  
 
5. Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios.  
R. Este fideicomiso tiene contratado actualmente bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios a cinco personas, cuyos nombres son los siguientes:  

• Evelio Álvarez Sanabria 

• María Sofía García Romo  

• Aldo Sánchez Martínez  

• Ana Catalina Valenzuela González 

• Fidel Vázquez Cortés  
 

6. Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios 
R. Las actividades para las que esta Entidad contrató a los prestadores de 
servicios profesionales son las siguientes:  
 
Evelio Álvarez Sanabria.  
1. Colaborar con el Director General en la planeación, programación y 
coordinación de las exposiciones temporales e itinerantes, nacionales e 
internacionales, a fin de difundir las colecciones del Museo del Estanquillo. 2. 
Llevar a cabo un adecuado control de las colecciones del Museo Estanquillo y 
coordinar los procesos de montaje y desmontaje de las exposiciones temporales 
e itinerantes, nacionales e internacionales. 3. Coordinar los trabajos de registros 
y catalogación de obra, de almacenamiento, custodia, conservación, 
restauración, embalaje, y transporte de colecciones. 4. Presentar al Director 
General del fideicomiso la propuesta de trabajo del área de conservación y 
control de colecciones, presentándole un análisis de las necesidades. 5. 
Implementar los sistemas de conservación, registro y control de las colecciones, 
informando mensualmente el estado de estas al Director General del fideicomiso. 
6. Colaborar con el Director General de fideicomiso en la planeación, 
programación, y coordinación de las exposiciones temporales en el Museo del 
Estanquillo, así como las itinerantes nacionales e internacionales, a fin de difundir 
la colección Carlos Monsiváis que se exhibe en el Museo del Estanquillo. 7. 
Establecer los Sistemas de control y resguardo de las colecciones para su 
adecuada conservación, estudio y difusión. 8. Proponer al Director General del 
fideicomiso, las acciones de almacenaje, conservación, restauración, embalaje, y 
transporte de obra. 9. Definir juntamente con la Coordinación de operaciones, las 
normas y lineamientos específicos en materia de seguridad para la obra durante 
su traslado y/o permanencia en las exposiciones. 10. Garantizar que las 
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colecciones reciban un adecuado manejo y resguardo durante su embalaje, 
traslado, desembalaje y montaje así como su conservación.  
… 
21. Las demás funciones que le asigne el Director General del fideicomiso de 
acuerdo con sus capacidades y conocimiento.  
 
María Sofía García Romo.  
1. Elaborar, planear programar y coordinar los proyectos permanentes y 
temporales de atención al público, como: cursos, talleres, seminarios y visitas 
guiadas para público infantil, juvenil, adulto, familiar, escolar, incluyendo 
programas y estrategias de atención a públicos con requerimientos especiales 
como: personas con discapacidad visual y auditiva o parta público que así lo 
requiera. 2. Coordinar la participación del Museo en eventos extramuros y 
especiales tales como ferias, noche de museos y otros vínculos institucionales 
que fomenten la excelencia en los servicios al público y coordinar los programas 
de servicio social, prácticas profesionales, prácticas profesionales y voluntariado. 
3. Elaborar y coordinar los estudios de público y otros programas de evaluación, 
y seguimiento a usuarios. 4. Elaborar los proyectos permanentes del área de 
servicios educativos del museo del estanquillo, así como las acciones de 
atención a los diferentes grupos que lo visitan. 5. Planear, programar y coordinar 
las acciones académicas del museo, a través de cursos y talleres, los cuales 
deberán estar aprobados por el director general del fideicomiso.  
… 
12. Participar en cursos, seminarios, charlas, mesas de trabajo o cualquier otra 
actividad de capacitación relativa a las materias de transparencia y protección de 
datos personales que imparta el INFODF o cualquier  otra entidad del Gobierno 
de la Ciudad de México o del Gobierno Federal. 13. Realizar las demás funciones 
que le asigne el Director General del fideicomiso en el ámbito de su competencia.  
 
Aldo Sánchez Ramírez.  
1. Coordinar las actividades de difusión, promoción y comunicación que publiciten 
las exposiciones y las actividades culturales del Museo, a través de los canales 
de comunicación adecuados como prensa impresa y digital, radio, televisión, 
redes sociales y publicaciones entre otros. 2. Fungir como enlace del museo con 
otras dependencias públicas y privadas con el objeto de difundir las exposiciones, 
sus colecciones y actividades del Museo, así como mantener adecuadas 
relaciones públicas con los visitantes, colectivos culturales y otros miembros de la 
sociedad civil. 3. Proponer y coordinar la programación cultural del museo, tal 
como prestaciones de libro, conferencias, obras de teatro, conciertos y otras 
actividades especiales. 4. Dirigir la planeación, programación, organización, 
ejecución, y evaluación de los programas de trabajo que le sean asignados por el 
director general del fideicomiso. 5. Planear y gestionar con aprobación del 
Director General del fideicomiso, las actividades públicas que componen la 
agenda cultural del Museo, tales como presentaciones de libro, conciertos, obras 
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de teatro, conferencias y actividades especiales. 6. Coordinar, establecer y 
estrechar relaciones con los medios de comunicación, atendiendo sus peticiones 
d información, lo cual permita apoyar la difusión de las actividades del museo. 7. 
Realizar boletines de prensa, que promocionen las exposiciones, actividades 
culturales y el Museo en General. 
… 
16. Participar en cursos, seminarios, charlas, mesas de trabajo cualquier otra 
actividad de capacitación relativa a las materias de transparencia y protección de 
datos personales que imparta el INFODF o cualquier otra entidad del Gobierno 
de la Ciudad de México o del Gobierno Federal. 17. Las demás funciones que le 
asigne el Director General del fideicomiso de acuerdo con sus capacidades y 
conocimiento. 
 
Ana Catalina Valenzuela González. 
1. Coordinar los trabajos y registro de obra para la elaboración del guion 
curatorial, museográfico, edición de catálogos de las exposiciones del Museo del 
Estanquillo, el control del archivo fotográfico dedicado a la reprografía de las 
piezas participantes en los montajes y atención a las consultas académicas, 
institucionales y particulares. 2. Gestionar y llevar el control de los préstamos de 
obra para las exposiciones del Museo Estanquillo, así como los préstamos de 
exposiciones y obra para otras instituciones museísticas  públicas y privadas. 3. 
Gestionar el aseguramiento de la obra que participe en las exposiciones del 
museo del estanquillo. 4. Coordinar los trabajos de investigación  y registro de 
obra para la elaboración del guion curatorial y museográfico,  listado de obra, y 
textos de las exposiciones. 5. Asistir al curador de cada exposición en la 
elaboración de los contenidos temáticos, selección de obra, contacto con 
coleccionistas y planeación de materiales de apoyo, esto último en conjunto con 
el área de servicios educativos. 6. Otorgar información de las exposiciones 
(entrevistas, textos, imágenes y datos de autores y piezas) al área de difusión y 
relaciones públicas para la promoción de las muestras. 7. Coordinar con el área 
de diseño la producción de materiales museográficos, y de difusión de cada una 
de las exposiciones.  
… 
20. Participar en cursos, seminarios, charlas, mesas de trabajo o cualquier otra 
actividad de capacitación relativa a las materias, de transparencia y protección de 
datos personales que imparta el INFODF o cualquier otra entidad del Gobierno 
de la Ciudad de México, o del Gobierno Federal. 21. Aquellas que le asigne el 
Director General del fideicomiso.  
 
Fidel Vázquez Cortés.  
1. Vigilar que se realicen las acciones de seguridad y vigilancia contenidas en el 
programa anual de seguridad establecido por la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 2. Proponer al Director General del fideicomiso para su aprobación los 
proyectos de convenios dirigidos a establecer comunicación permanente con las 
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autoridades civiles del Gobierno de la Ciudad de México vinculadas con la 
seguridad. 3. Programar y coordinar reuniones con los responsables de las áreas 
sustantivas del Museo del Estanquillo, para el diseño, e implementación, y 
actualización de sistemas, y procedimientos en materia de seguridad 
museográfica. 4. El Programa anual de seguridad del Museo del Estanquillo de 
acuerdo con los Lineamientos que para tal efecto establezca la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 5. Integrar la bitácora de los sistemas y equipos de 
seguridad instalados (cámaras, circuitos de seguridad, intrusión, detectores, radio 
e intercomunicadores, etc.) 6. Apoyar al coordinador interno de protección civil en 
la planeación, programación y coordinación de las acciones de protección, civil 
dentro del museo.  
… 
25. Sugerir al Coordinador de Operaciones cuando le sea solicitada su opinión, 
sobre las modificaciones, adecuaciones y nuevas instalaciones que se requieran 
para la realización de nuevos montajes dentro de las instalaciones del Museo del 
Estanquillo. 26. Sugerir a la Coordinación de Operaciones las medidas 
necesarias para la mejora del rendimiento de los equipos e instalaciones. 27. 
Participar de acuerdo a las indicaciones que le indique el titular de la unidad de 
transparencia, en cursos, seminarios, charlas mesas de trabajo o cualquier otra 
actividad de capacitación relativa a las materias  de transparencia y protección de 
datos personales que imparta el INFODF o cualquier otra entidad del Gobierno 
de la Ciudad de México, o del Gobierno Federal.  
…” (sic)  
 

III. El trece de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando que la misma se encuentra 

incompleta.  

 

IV. El diecinueve de febrero, el Comisionado Ponente con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 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 
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Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y 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 acuerdo de veinte de marzo, la Ponencia del Comisionado que resuelve, 

hizo constar el plazo otorgado a las partes para efecto de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos, sin que hubiese manifestación alguna 

tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluído su 

derecho.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de 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 
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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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó 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 por el Sujeto Obligado el siete de febrero, 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 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 siete de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diez al veintiocho 

de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que 

se interpuso el trece de febrero, es decir al cuarto día del inicio del cómputo del 

plazo.  

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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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 

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 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

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

México o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el 

fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó:  

“1.- ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución?  
2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor 
público lo tiene?  
3.- ¿cuentan con Comité de transparencia?  
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia  
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios  
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios.” (Sic) 

 

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

Sujeto Obligado omitió la emisión de alegatos.  

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando 

que la misma es incompleta. Único Agravio.  

 

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, la cual, consistió en informar:  

 

Respecto a la pregunta 1. ¿Cuántos servidores públicos integran a la 

institución?, el Sujeto Obligado informó:  

“… 
R. Sobre el particular me permito informarle que la plantilla de personal que 
conforma a este fideicomiso es de once personas; tres de ellas conforman la 
estructura (una Dirección General, una Coordinación de Operaciones y una 
Subdirección de Administración y Finanzas); cinco personas contratadas bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios y tres personas contratadas bajo el 
Programa de Estabilidad Laboral (nómina 8).  
 

Respecto a la pregunta 2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la 

Institución y que servidor público lo tiene?, el Sujeto Obligado informó:  

 
R.  El servidor público adscrito a este fideicomiso que percibe el sueldo más alto 
es el Director General, cuya remuneración mensual neta es de $60,063.66 
(Sesenta mil sesenta y tres pesos 66/100 M.N.)  
 

Respecto a la pregunta 3. ¿Cuentan con Comité de Transparencia?, el 

Sujeto Obligado informó:  

 

R.  Esta Entidad de conformidad con el artículo 24, fracción III y 88 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, tiene integrado su Comité de Transparencia.  
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Respecto al requerimiento 4. Nombre completo de los integrantes del 

Comité de Transparencia…”,  el Sujeto Obligado informó:  

 
R. Al respecto me permito informar a usted, que dada la escasa estructura con la 
que cuenta esta Entidad, el Comité de Transparencia, se encuentra estructurado 
de la siguiente forma: La Presidencia está a cargo del Director General del 
Fideicomiso, el Lic. Henoc De Santiago Dulché; la Secretaría Técnica está 
representada por el Mtro. Enrique Jiménez Cordero, Coordinador de 
Operaciones, mientras que el Lic. Edgar Valdez  Soriano funge como vocal.  
 
 

Respecto al requerimiento 5. Nombres del personal contratado bajo el 

régimen de honorarios…”  el Sujeto Obligado informó:  

 
R. Este fideicomiso tiene contratado actualmente bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios a cinco personas, cuyos nombres son los siguientes:  

• Evelio Álvarez Sanabria 

• María Sofía García Romo  

• Aldo Sánchez Martínez  

• Ana Catalina Valenzuela González 

• Fidel Vázquez Cortés  
 
 

Respecto al requerimiento 6. Actividades que desempeña el personal 

contratado por honorarios…” (sic) el Sujeto Obligado informó:  

 

R. Las actividades para las que esta Entidad contrató a los prestadores de 
servicios profesionales son las siguientes:  
 
Evelio Álvarez Sanabria.  
1. Colaborar con el Director General en la planeación, programación y 
coordinación de las exposiciones temporales e itinerantes, nacionales e 
internacionales, a fin de difundir las colecciones del Museo del Estanquillo. 2. 
Llevar a cabo un adecuado control de las colecciones del Museo Estanquillo y 
coordinar los procesos de montaje y desmontaje de las exposiciones temporales 
e itinerantes, nacionales e internacionales. 3. Coordinar los trabajos de registros 
y catalogación de obra, de almacenamiento, custodia, conservación, 
restauración, embalaje, y transporte de colecciones. 4. Presentar al Director 
General del fideicomiso la propuesta de trabajo del área de conservación y 
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control de colecciones, presentándole un análisis de las necesidades. 5. 
Implementar los sistemas de conservación, registro y control de las colecciones, 
informando mensualmente el estado de estas al Director General del fideicomiso. 
6. Colaborar con el Director General de fideicomiso en la planeación, 
programación, y coordinación de las exposiciones temporales en el Museo del 
Estanquillo, así como las itinerantes nacionales e internacionales, a fin de difundir 
la colección Carlos Monsiváis que se exhibe en el Museo del Estanquillo. 7. 
Establecer los Sistemas de control y resguardo de las colecciones para su 
adecuada conservación, estudio y difusión. 8. Proponer al Director General del 
fideicomiso, las acciones de almacenaje, conservación, restauración, embalaje, y 
transporte de obra. 9. Definir juntamente con la Coordinación de operaciones, las 
normas y lineamientos específicos en materia de seguridad para la obra durante 
su traslado y/o permanencia en las exposiciones. 10. Garantizar que las 
colecciones reciban un adecuado manejo y resguardo durante su embalaje, 
traslado, desembalaje y montaje así como su conservación.  
… 
21. Las demás funciones que le asigne el Director General del fideicomiso de 
acuerdo con sus capacidades y conocimiento.  
 
María Sofía García Romo.  
1. Elaborar, planear programar y coordinar los proyectos permanentes y 
temporales de atención al público, como: cursos, talleres, seminarios y visitas 
guiadas para público infantil, juvenil, adulto, familiar, escolar, incluyendo 
programas y estrategias de atención a públicos con requerimientos especiales 
como: personas con discapacidad visual y auditiva o parta público que así lo 
requiera. 2. Coordinar la participación del Museo en eventos extramuros y 
especiales tales como ferias, noche de museos y otros vínculos institucionales 
que fomenten la excelencia en los servicios al público y coordinar los programas 
de servicio social, prácticas profesionales, prácticas profesionales y voluntariado. 
3. Elaborar y coordinar los estudios de público y otros programas de evaluación, 
y seguimiento a usuarios. 4. Elaborar los proyectos permanentes del área de 
servicios educativos del museo del estanquillo, así como las acciones de 
atención a los diferentes grupos que lo visitan. 5. Planear, programar y coordinar 
las acciones académicas del museo, a través de cursos y talleres, los cuales 
deberán estar aprobados por el director general del fideicomiso.  
… 
12. Participar en cursos, seminarios, charlas, mesas de trabajo o cualquier otra 
actividad de capacitación relativa a las materias de transparencia y protección de 
datos personales que imparta el INFODF o cualquier  otra entidad del Gobierno 
de la Ciudad de México o del Gobierno Federal. 13. Realizar las demás funciones 
que le asigne el Director General del fideicomiso en el ámbito de su competencia.  
 
Aldo Sánchez Ramírez.  
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1. Coordinar las actividades de difusión, promoción y comunicación que publiciten 
las exposiciones y las actividades culturales del Museo, a través de los canales 
de comunicación adecuados como prensa impresa y digital, radio, televisión, 
redes sociales y publicaciones entre otros. 2. Fungir como enlace del museo con 
otras dependencias públicas y privadas con el objeto de difundir las exposiciones, 
sus colecciones y actividades del Museo, así como mantener adecuadas 
relaciones públicas con los visitantes, colectivos culturales y otros miembros de la 
sociedad civil. 3. Proponer y coordinar la programación cultural del museo, tal 
como prestaciones de libro, conferencias, obras de teatro, conciertos y otras 
actividades especiales. 4. Dirigir la planeación, programación, organización, 
ejecución, y evaluación de los programas de trabajo que le sean asignados por el 
director general del fideicomiso. 5. Planear y gestionar con aprobación del 
Director General del fideicomiso, las actividades públicas que componen la 
agenda cultural del Museo, tales como presentaciones de libro, conciertos, obras 
de teatro, conferencias y actividades especiales. 6. Coordinar, establecer y 
estrechar relaciones con los medios de comunicación, atendiendo sus peticiones 
d información, lo cual permita apoyar la difusión de las actividades del museo. 7. 
Realizar boletines de prensa, que promocionen las exposiciones, actividades 
culturales y el Museo en General. 
… 
16. Participar en cursos, seminarios, charlas, mesas de trabajo cualquier otra 
actividad de capacitación relativa a las materias de transparencia y protección de 
datos personales que imparta el INFODF o cualquier otra entidad del Gobierno 
de la Ciudad de México o del Gobierno Federal. 17. Las demás funciones que le 
asigne el Director General del fideicomiso de acuerdo con sus capacidades y 
conocimiento. 
 
Ana Catalina Valenzuela González. 
1. Coordinar los trabajos y registro de obra para la elaboración del guion 
curatorial, museográfico, edición de catálogos de las exposiciones del Museo del 
Estanquillo, el control del archivo fotográfico dedicado a la reprografía de las 
piezas participantes en los montajes y atención a las consultas académicas, 
institucionales y particulares. 2. Gestionar y llevar el control de los préstamos de 
obra para las exposiciones del Museo Estanquillo, así como los préstamos de 
exposiciones y obra para otras instituciones museísticas  públicas y privadas. 3. 
Gestionar el aseguramiento de la obra que participe en las exposiciones del 
museo del estanquillo. 4. Coordinar los trabajos de investigación  y registro de 
obra para la elaboración del guion curatorial y museográfico,  listado de obra, y 
textos de las exposiciones. 5. Asistir al curador de cada exposición en la 
elaboración de los contenidos temáticos, selección de obra, contacto con 
coleccionistas y planeación de materiales de apoyo, esto último en conjunto con 
el área de servicios educativos. 6. Otorgar información de las exposiciones 
(entrevistas, textos, imágenes y datos de autores y piezas) al área de difusión y 
relaciones públicas para la promoción de las muestras. 7. Coordinar con el área 
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de diseño la producción de materiales museográficos, y de difusión de cada una 
de las exposiciones.  
… 
20. Participar en cursos, seminarios, charlas, mesas de trabajo o cualquier otra 
actividad de capacitación relativa a las materias, de transparencia y protección de 
datos personales que imparta el INFODF o cualquier otra entidad del Gobierno 
de la Ciudad de México, o del Gobierno Federal. 21. Aquellas que le asigne el 
Director General del fideicomiso.  
 
Fidel Vázquez Cortés.  
1. Vigilar que se realicen las acciones de seguridad y vigilancia contenidas en el 
programa anual de seguridad establecido por la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 2. Proponer al Director General del fideicomiso para su aprobación los 
proyectos de convenios dirigidos a establecer comunicación permanente con las 
autoridades civiles del Gobierno de la Ciudad de México vinculadas con la 
seguridad. 3. Programar y coordinar reuniones con los responsables de las áreas 
sustantivas del Museo del Estanquillo, para el diseño, e implementación, y 
actualización de sistemas, y procedimientos en materia de seguridad 
museográfica. 4. El Programa anual de seguridad del Museo del Estanquillo de 
acuerdo con los Lineamientos que para tal efecto establezca la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 5. Integrar la bitácora de los sistemas y equipos de 
seguridad instalados (cámaras, circuitos de seguridad, intrusión, detectores, radio 
e intercomunicadores, etc.) 6. Apoyar al coordinador interno de protección civil en 
la planeación, programación y coordinación de las acciones de protección, civil 
dentro del museo.  
… 
25. Sugerir al Coordinador de Operaciones cuando le sea solicitada su opinión, 
sobre las modificaciones, adecuaciones y nuevas instalaciones que se requieran 
para la realización de nuevos montajes dentro de las instalaciones del Museo del 
Estanquillo. 26. Sugerir a la Coordinación de Operaciones las medidas 
necesarias para la mejora del rendimiento de los equipos e instalaciones. 27. 
Participar de acuerdo a las indicaciones que le indique el titular de la unidad de 
transparencia, en cursos, seminarios, charlas mesas de trabajo o cualquier otra 
actividad de capacitación relativa a las materias  de transparencia y protección de 
datos personales que imparta el INFODF o cualquier otra entidad del Gobierno 
de la Ciudad de México, o del Gobierno Federal.  
…” (sic)  

 

De lo anterior, podemos advertir que contrario a lo señalado por el recurrente 

en su único agravio, el Sujeto Obligado en respuesta a sus requerimientos, 

emitió pronunciamientos categóricos que los atienden, por lo que su actuar 

fue exhaustivo, observando con ello lo previsto en la fracción X, del artículo 
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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:  
…  
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 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 PRINCIPIOS5. 

 

En virtud de lo analizado, es claro que el Sujeto Obligado atendió los 

 
5 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. 
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requerimientos de solicitud, pues indicó que la plantilla de personal que 

conforma a este fideicomiso es de once personas, señalando su adscripción y 

régimen de contratación, así como el servidor público con el sueldo más alto y 

el monto, y que tienen conformado su Comité de Transparencia, 

proporcionando el nombre de quienes lo conforman, y los nombres y sus 

actividades laborales del personal con el que cuentan contratado bajo el 

régimen de honorarios, lo cual da respuesta a cada uno de los requerimientos 

planteados, por lo que el agravio de estudio respecto a que la respuesta es 

incompleta, resulta claramente INFUNDADO.  

 

Por lo que de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del 

presente recurso de revisión.  

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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 y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrán impugnar la misma 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. 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, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

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 siete 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  


