
De: Transparencia . <oip@miguelhidalgo.gob.mx> 
 Enviado el: viernes, 2 de julio de 2021 05:08 p. m.
 Para: Marina Alicia San Mar�n Rebolloso <marina.sanmar�n@infocdmx.org.mx>; José Alfredo Fernández García

<jose.fernandez@infocdmx.org.mx>; Hugo Erik Zertuche Guerrero <hugo.zertuche@infocdmx.org.mx>
 CC: Claudia Ivonne Galaviz Sanchez <cigalaviz@miguelhidalgo.gob.mx>; Ivan de Jesus Montelongo Zuñiga

<ijmontelongo@miguelhidalgo.gob.mx>; David Guzman Corroviñas <dguzman@miguelhidalgo.gob.mx>; Sonia Quintana
Mar�nez <sonia.quintana@infocdmx.org.mx>

 Asunto: Se envía informe de cumplimiento a la resolución del expediente INFOCDMX/DLT.029/2021
 

Ciudad de México a 02 de julio de 2021
Marina Alicia San Mar�n Rebolloso
Comisionada Ciudadana en el Ins�tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
PRESENTE
 
En atención al oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.640.2021 concerniente a la no�ficación de la resolución que emi�ó el Pleno de
ese órgano garante respecto del expediente INFOCDMX/DLT.029/2021 y con base en el ar�culo 164 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se envía el informe de
cumplimiento a la resolución citada al rubro.
 
Sin otro par�cular
 
ATENTAMENTE
 
Lic. David Guzmán Corroviñas
Subdirector de Transparencia y Responsable
de la Unidad de Transparencia en la Alcaldía Miguel Hidalgo







 
 
 
 

       Alcaldía Miguel Hidalgo 

        Parque Lira94, colonia Observatorio 
        C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 

Ciudad de México a 02 de julio de 2021 

Oficio: AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/1982 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.029/2021 
 

ASUNTO: INFORME SOBRE LA DENUNCIA POR  
INCUMPLIMIENTO A LAS OBIGACIONES 

 DE TRANSPARENCIA 
 
 
Marina Alicia San Martin Rebolloso 
Comisionada Ciudadana Ponente en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
P r e s e n t e. 
 

En atención al oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.640.2021 concerniente a la notificación de la resolución que emitió el Pleno 

de ese órgano garante respecto del expediente INFOCDMX/DLT.029/2021 y con base en el artículo 164 de la Ley De 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia) se 

emite el siguiente informe: 

1) Respecto al considerando tercero de su citado oficio, le informo que en el portal institucional se presenta 

información proactiva, en este caso de los programas y acciones institucionales, con el objeto de promover y/o 

informar a las personas respecto del estado y los beneficios que pueden obtener con las acciones sociales que 

realiza la alcaldía. La información relativa a las obligaciones de transparencia se encuentran publicadas en la 

sección de transparencia, de acuerdo con lo establecido en los numerales XIII y XIV del Capítulo III de la Ley de 

Transparencia, así como en los periodos, datos y formatos establecidos en Lineamientos Técnicos para Publicar, 

Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de 

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

 

2) Como se informó en el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/1418 del 19 de mayo de 20201, no obstante la 

veda electoral de las pasadas elecciones, se ha mantenido el acceso a la sección de transparencia donde se 

publican los ejercicios 2019 y 2020 además de otros ejercicios, como se muestra en las siguientes imágenes del 

portal y consultar con los vínculos que se describen a continuación, mismos que son de la página de 

transparencia: 

 

 

 



 
 
 
 

       Alcaldía Miguel Hidalgo 

        Parque Lira94, colonia Observatorio 
        C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 

Página principal de la sección de transparencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2019:  https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/


 
 
 
 

       Alcaldía Miguel Hidalgo 

        Parque Lira94, colonia Observatorio 
        C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 

Ejercicio 2020: https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Por lo que hace a los incisos A, B y C del punto tercero, el resultado de la verificación del Instituto menciona, de 

manera general que, “… sin embargo, publica únicamente información sobre el programa social “La 

Empleadora”, y no de ninguno de los otros programas de subsidios, estímulos, apoyos y ayudas con los que 

cuenta…”. Al respecto le informo que se incluyeron los acciones sociales que se implementaron en el último 

trimestre de 2019 y durante el ejercicio 2020, mismos que se ingresaron en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y se pueden consultar en las siguientes ligas de la sección de transparencia del portal de internet 

de la Alcaldía: 

 

Ejercicio 2019, Artículo 122: 

Fracción I https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/250173d05c5dbd997
a84253e13351bd6.xlsx 

Fracción IIa https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/9951cc1c5d1d3d057
66d609c1c70b57f.xlsx 

Fracción IIb https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/025ac9fb42f6ef9127
ae3bc5a0a73966.xlsx 

Fracción III https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/1158941a2c6dae5f3
06f6acc94167d47.xlsx 

 

 

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/250173d05c5dbd997a84253e13351bd6.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/250173d05c5dbd997a84253e13351bd6.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/9951cc1c5d1d3d05766d609c1c70b57f.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/9951cc1c5d1d3d05766d609c1c70b57f.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/025ac9fb42f6ef9127ae3bc5a0a73966.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/025ac9fb42f6ef9127ae3bc5a0a73966.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/1158941a2c6dae5f306f6acc94167d47.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2019/uploads/archivos/1158941a2c6dae5f306f6acc94167d47.xlsx


 
 
 
 

       Alcaldía Miguel Hidalgo 

        Parque Lira94, colonia Observatorio 
        C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 

Ejercicio 2020, Artículo 122: 

Fracción I https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/95b3e7434e73b04a9
a2ea203ffa8733a.xlsx 

Fracción IIa https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/1bf08cbd8e984a623
15fc299dbe0e248.xlsx 

Fracción IIb https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/cb0fcd8096c775573
3722f4ef8a5e66c.xlsx 

Fracción III https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/332c3842fe3b8aa0b
a082e26eb67412b.xlsx 

 

CONCLUSIÓN: 

Con fundamente en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se emite el siguiente informe de las acciones que se realizaron por parte de esta alcaldía Miguel 

Hidalgo para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución del expediente INFOCDMX/DLT.029/2021.  

1) Teniendo en cuenta que la reforma a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México del mes de diciembre de 2019, incluyó como obligación de transparencia la 

publicación de las acciones sociales que implementan las alcaldías, en los formatos del artículo 122 fracciones I, 

II y III del cuarto trimestre del ejercicio 2019, se incluyeron las acciones sociales que en ese momento se tenían 

en proceso. 

2) Respecto al ejercicio 2020, en los formatos del artículo 122 fracción I, II y III, se incluyeron las acciones sociales 

que se implementaron durante ese ejercicio. 

 

Sin otro particular, gradezco la atención prestada 

ATENTAMENTE 

 

 

Lic. David Guzmán Corroviñas 

Subdirector de Transparencia y Responsable 

de la Unidad de Transparencia. 

 

 
 

C.c.e.p. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez.-Jefatura de oficina de la Alcaldía 

C.c.e.p. Ivan de Jesús Montelongo Zúñiga.- Coordinación de Transparencia, Redición de Cuentas y Combate a la Corrupción.  

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/95b3e7434e73b04a9a2ea203ffa8733a.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/95b3e7434e73b04a9a2ea203ffa8733a.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/1bf08cbd8e984a62315fc299dbe0e248.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/1bf08cbd8e984a62315fc299dbe0e248.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/cb0fcd8096c7755733722f4ef8a5e66c.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/cb0fcd8096c7755733722f4ef8a5e66c.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/332c3842fe3b8aa0ba082e26eb67412b.xlsx
https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/uploads/archivos/332c3842fe3b8aa0ba082e26eb67412b.xlsx

