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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/DLT.029/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Denuncia por Incumplimiento a Obligaciones de 

Transparencia. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: Veintiséis de mayo de dos mil veintiuno 

 

¿CUÁL ES EL SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO?     

Alcaldía Miguel Hidalgo 

 
 

¿QUÉ SE DENUNCIÓ?  

 
Incumplimiento de la obligación de transparencia establecida en el artículo 122, 

fracciones I, II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por parte de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

PARCIALMENTE FUNDADA Y ORDENA 
 
Se determinó PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia, considerando lo siguiente: 
 

1. De la revisión del Portal de Internet de la Alcaldía Miguel Hidalgo y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), el sujeto obligado denunciado INCUMPLE 
PARCIALMENTE 

 

 

¿QUÉ SE ORDENÓ?  

Que la Alcaldía Miguel Hidalgo tome las medidas que resulten necesarias para 
verificar y actualizar la información a que se refieren las fracciones I, II y II del artículo 
122 de la Ley de Transparencia, en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
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Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto por el posible 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

I. Presentación de la denuncia. El seis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad de 
Correspondencia de este Instituto tuvo por recibida una denuncia por el posible 
incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la que le correspondió el 
número INFOCDMX/DLT.00029/2021, en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
manifestando lo siguiente: 
 

“… 
Por este medio, sirvo remitir denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
consagrada en el artículo 122 fracciones I, II y III, por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
…” 

 

La persona denunciante en archivo adjunto expresó lo siguiente: 

 
“… 
I.- NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO; 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
II.- DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DEL INCUMPLIMIENTO DENUNCIADO; 
Incumplimiento de la obligación de transparencia consagrada en el artículo 122 fracciones I, II 
y III, por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
III.- EL DENUNCIANTE PODRÁ ADJUNTAR LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE 
ESTIME NECESARIOS PARA RESPALDAR EL INCUMPLIMIENTO DENUNCIADO; 
 
1.- Al acceder al portal de internet de la Alcaldía de Miguel Hidalgo y buscar la información 
relativa a todos los Programas Sociales vigentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo en el año 2021, 
así como a los Padrones de beneficiarios de todos sus Programas Sociales en 2021, advertí 
que se eliminaron las pestañas de acceso y cualquier otra forma de acceder a esa información, 
de manera que ya no existen esos y otro datos dentro de ese portal, como puede advertirse 
del simple acceso a la misma en enlace electrónico: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/ y de 
la búsqueda de dicha información en ese portal. Se inserta la siguiente imagen para ilustrar la 
presente denuncia: 

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/
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2.- Cabe advertir que, con el inicio de las campañas electorales en el mes de abril de 2021, el 
portal de internet de la referida Alcaldía, eliminó las pestañas de acceso a dicha información 
y toda información relativa a los mismos. Antes, así lucia el portal: 
 

 
 
3.- Es importante precisar que la captura de pantalla que se inserta en numeral 2 anterior esta 
denuncia, la tengo con motivo de una Queja presentada ante el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México, el pasado mes de abril del año en curso, señalando además que en dicho portal, 
exclusivamente aparece un aviso sobre una Acción Social denominada “APOYO 
ALIMENTARIO MH 2021”, que de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, no existe. No obstante, ello, se despliega una página 
para el registro correspondiente, pero no se proporciona dato adicional alguno. 
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…” (Sic) 

 
II. Turno de la denuncia. El seis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad de 
Correspondencia de este Instituto turnó la denuncia a la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento respectivo. 
  
III. Admisión de la denuncia. El once de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en 
los artículos 117, 155, 156, 157, 158, 160, 163 y 164 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó 
admitir la denuncia a trámite y se otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al que se practicara la notificación correspondiente, 
para que alegara lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas, apercibiéndole que, 
en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se declararía precluido su 
derecho para hacerlo. 
 
IV. Alegatos y pruebas del sujeto obligado. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, 
a través del correo electrónico, el Subdirector de Transparencia y Responsable de la 
Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, adjuntó el oficio número 
AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/1418, de misma fecha a la de su recepción, mediante 
el cual informó lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su correo electrónico recibido en esta Alcaldía Miguel Hidalgo el día 14 de mayo 
de 2021 mediante el cual se notifica la admisión de la denuncia por el posible incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia y que forma parte del expediente número 
INFOCDMX/DLT.029/2021, con fundamento 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 de justificación: 
 
En el punto primero del acuerdo de admisión concerniente a la denuncia por el posible 
incumplimiento a las obligaciones de la Ley de Transparencia, el cual refiere principalmente a 
lo siguiente: 
 

“… 
Incumplimiento de la obligación de transparencia consagrada en el artículo 122 
fracciones I, II y III por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
…” 

 
Cabe hacer notar que en el tercer párrafo del punto primero del documento de la denuncia 
presentada por el Sr, […], se describe el motivo que a la letra dice: 
 
“1.- Al acceder al portal de internet de la Alcaldía de Miguel Hidalgo y buscar la información 
relativa a todos los Programas Sociales vigentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo en el año 2021, 
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así como a los Padrones de beneficiarios de todos sus Programas Sociales en 2021, advertí 
que se eliminaron las pestañas de acceso y cualquier otra forma de acceder a esa información, 
de manera que ya no existen esos y otro datos dentro de ese portal, como puede advertirse 
del simple acceso a la misma en enlace electrónico: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/ y de 
la búsqueda de dicha información en ese portal. Se inserta la siguiente imagen para ilustrar la 
presente denuncia:…” 
 
De acuerdo a lo anterior, se exponen las siguientes consideraciones: 
 

1. Respecto a “…  Incumplimiento de la obligación de transparencia consagrada en el 
artículo 122 fracciones I, II y III por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo. …” 

 
Con motivo de la veda electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
considera como infracción la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito 
Federal, Estatal, Municipal, o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar 
a las Ciudadanas y Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o 
persona candidata (punto 1 inciso f del artículo 449).  
 
No obstante lo anterior y dar cumplimiento a lo establecido en al artículo 122 de la Ley de 
Transparencia, referido por el particular, así como con el artículo 120 del mismo ordenamiento, 
es que en todo momento se ha mantenido el acceso a la información del artículo 122 y sus 
fracciones en la sección de transparencia del portal de internet de esta Alcaldía así como en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual se puede ingresar mediante el siguiente 
vínculo:  https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/, como lo establece la Ley.  
 

1. En cuanto a “1.- Al acceder al portal de internet de la Alcaldía de Miguel Hidalgo y 
buscar la información relativa a todos los Programas Sociales vigentes de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo en el año 2021, así como a los Padrones de beneficiarios de todos sus 
Programas Sociales en 2021…” 

 
Al respecto se debe aclarar que la información requerida por el particular corresponde al primer 
trimestre de 2021, la cual, de conformidad con el segundo punto, párrafo segundo del Acuerdo 
0147/SO/24-03/2021 aprobado por el Pleno del INFOCDMX, se prorrogó hasta el 31 de 
mayo de 2021 la obligación de publicar la información que se haya generado en el primer 
trimestre del año en curso, esto es, los meses de enero a marzo de dos mil veintiuno, toda vez 
que el acuerdo en comento refiere a la publicación de las obligaciones de transparencia con 
los nuevos criterios y formatos contenidos en los 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.  
 
Se cita a continuación la letra del acuerdo señalado, el cual establece lo siguiente: 
 

“SEGUNDO. Los sujetos obligados deberán incorporar en sus portales y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia la información de las obligaciones de 
transparencia que generen y/o posean a partir del mes de enero del año dos mil 
veintiuno y de conformidad con los criterios y formatos establecidos en los lineamientos. 

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/
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Para realizar las adecuaciones necesarias en sus portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los sujetos obligados tendrán hasta el treinta y uno de mayo 
de dos mil veintiuno.” 

 
Por lo anterior, se informa que las áreas administrativas de esta alcaldía Miguel Hidalgo se 
encuentran trabajando para que la información generada en el periodo enero – marzo de dos 
mil veintiuno quede publicada dentro del periodo establecido en el citado acuerdo, con los 
ajustes realizados a los formatos de los Lineamientos aprobados por el Pleno del INFOCDMX. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
De lo anterior se desprende que esta Alcaldía ha dado cumplimiento a sus obligaciones de 
Transparencia, manteniendo en su portal de transparencia la información actualizada dentro 
de los periodos que corresponde. Asimismo, esta Alcaldía ha sido respetuosa al acatar las 
medidas de neutralidad propias de la etapa electoral que vive el país y que han sido emitidas 
por las autoridades electorales. 
...” (sic) 

 
V. Cierre de Instrucción. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo 
por medio del cual se tuvo al Sujeto Obligado rindiendo el manifestaciones y pruebas en 
la denuncia que nos ocupa.  
 
Asimismo, se dio cuenta de la recepción del oficio 
MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/228/2021, de fecha catorce de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante el cual la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este 
Instituto emite el dictamen sobre la denuncia.  
 
Por último, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ordenó la 
elaboración del proyecto de resolución. 
 

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

 
PRIMERO. 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 
conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D y 
49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción XLIII, 156, fracción 
III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III del Reglamento 
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Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los requisitos 
previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá 
cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar 
el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el 
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá 
que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se 
señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la 
jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través 
de los estrados físicos del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia 
y trámite de la denuncia. 
[…]”  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de fondo 
del asunto, se analizarán las manifestaciones del denunciante. 
 
TERCERO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima pertinente 
hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza jurídica y determinar 
su objetivo. 
 
A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los posibles 
incumplimientos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los sujetos obligados; por el contrario, 
las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la información pública se 
dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a través de la figura de la denuncia.  
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Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, es de considerar que el particular denunció el presunto 
incumplimiento de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en el tenor siguiente: 
 

“… 
Por este medio, sirvo remitir denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
consagrada en el artículo 122 fracciones I, II y III, por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
…” 

 
La persona denunciante aportó como prueba dos capturas de pantalla, que a 
continuación se reproducen: 
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En tales circunstancias, y considerando que el particular denunció el presunto 
incumplimiento de la Alcaldía Miguel Hidalgo, respecto de las fracciones I, II y III del 
artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es necesario precisar lo que dicho artículo establece: 
 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
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: 
 
I. Los criterios de planeación y ejecución de sus programas, especificando las metas y 
objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello; 
 
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; 
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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 

 
III. El resultado de la evaluación del ejercicio y operación de los programas. 

 
Los 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 México1 (Lineamientos) 
establecen,  respecto de las obligaciones de transparencia previstas en las fracciones I, 
II y II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, lo siguiente:  
 

“… 
Obligaciones de transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, 
Subsidios, Estímulos y Apoyos que deben publicar en sus portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligado 

Artículo 122 

Fracciones de la I a III 

[Se transcribe el contenido del artículo 122, fracción I, de la Ley de Transparencia] 
 
En esta fracción, se publicará la Información sobre los criterios de planeación y ejecución de 
cada uno de los programas sociales desarrollados o ejecutados por el sujeto obligado, los 
vigentes y por lo menos, de dos ejercicios anteriores al que se cursa.  
 

 
1 Consultable en: 
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ef/90d/207/5ef90d207e773886270229.pdf  

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ef/90d/207/5ef90d207e773886270229.pdf
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La información que se publique en cumplimiento de esta fracción deberá guardar relación, en  
su  caso,  con  las fracciones XXXI  (informes)  y  XLIV  (evaluaciones,  y  encuestas  que 
hagan  los  sujetos  obligados  a  programas  financiados  con  recursos  públicos)  del  artículo 
121 de la LTAIPRC y fracción II (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) de este 
mismo artículo. 
 
Periodo de actualización: trimestral  
La información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse 
durante el primer mes del año.  
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores.  
Aplica a: todos los sujetos obligados 
 
(…) 
 
[Se transcribe la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia] 
 
Para dar cumplimiento a esta fracción,  el  sujeto obligado deberá organizar y publicar la 
información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, 
estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con 
la correspondiente normatividad,  los  sujetos obligados dirijan a la población para incidir en 
su bienestar y hacer efectivos sus derechos. 
 
Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales –tanto de los sujetos 
a Reglas de Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros 
programas,  acciones  y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la 
erogación y/o uso de recursos y bienes públicos–vigentes,  los  del ejercicio en curso y dos 
anteriores. 

 
Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a         
alguno de los siguientes: 
 
a. Programas de transferencia:  son aquellos que implican una entrega directa a una 

persona física o moral ya sea de recursos monetarios o bienes materiales. Por ejemplo: 
Programa Adultos Mayores, Programa Útiles Escolares, etcétera. 

 
b. Programas de servicios: son los diseñados para realizar actividades organizadas 

conforme a las disposiciones jurídicas vigentes y las funciones de cada Ente Obligado.  
Se habla aquí de los programas que buscan ofrecer un conjunto de actividades con el fin 
de atender necesidades específicas de la sociedad. Ejemplo: el servicio de educación a 
través de las Preparatorias del DF; servicios de salud pública mediante programas de 
realización de mastografías o de vacunación; servicio de estancias infantiles, etcétera. 

 
c. Programas de infraestructura social: son los que se implementan para la construcción,   

remodelación   o   mantenimiento   de   infraestructura   pública.   Por ejemplo: construcción    
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de    deportivos,    de    centros    de    desarrollo    social, mantenimiento de drenaje, 
etcétera. 

 
d. Programas de subsidio:  son los programas que otorgan recursos directos para reducir 

el cobro a los usuarios o consumidores de un bien o servicio.  Los programas de subsidio 
pueden ser Universales o Específicos,  en  virtud de la posibilidad o no de identificar 
concretamente a los beneficiarios.  Los subsidios al Metro   y   al   agua   son   ejemplos   
de   programas   de   subsidio   universal;   los microcréditos,  créditos  para la vivienda,  
de  medicamentos y servicios médicos gratuitos son ejemplos de programas de subsidio 
específicos. 

 
Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primero los datos de 
los programas que se encuentran vigentes en el ejercicio en curso y, en segunda instancia, 
los desarrollados en por lo menos dos ejercicios anteriores. 
 
Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir también las 
modificaciones que,  en  su caso,  se  hayan realizado a éstas. En ese sentido,  esta 
información deberá guardar correspondencia con lo publicado en la fracción I  (marco 
normativo) del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC.). 
 
Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con 
información vigente,  ya  sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas registradas 
trimestralmente,  cuidando  la protección de datos personales sensibles. En caso de que no 
exista padrón por tratarse de un programa de nueva creación, se deberá especificar mediante 
una leyenda fundamentada,  motivada  y actualizada al periodo que corresponda.  Si el 
programa implementado es abierto a las personas y no existe un mecanismo o base de datos 
respecto de los padrones de beneficiarios,  los  sujetos obligados deberán publicar información 
general estadística sobre los beneficios del programa. 
 
En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados tengan 
más de una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja,  se  deberá publicar la 
información por separado respecto del mismo programa. 
 
La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente;  en  su caso, especificar 
las razones por las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 
 
La información que se publique en cumplimiento de esta fracción deberá guardar relación, en 
su caso,  con  las fracciones XXXI  (informes)  y  XLIV  (evaluaciones,  y  encuestas que hagan 
los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos)  del  artículo 121 y 
fracción I del artículo 122 de la LTAIPRC. 
 
Periodo de actualización: trimestral  
La información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse 
durante el primer mes del año  
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Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores.  
Aplica a: todos los sujetos obligados 
(…) 
 
[Se transcribe la fracción III del artículo 122 de la Ley de Transparencia] 
 
En esta fracción se deberá incluir los resultados de las evaluaciones internas y externas 
realizadas a cada uno de los programas, así como, en los que sea necesario, la especificación 
de que están en proceso de evaluación externa, en su caso, por parte del Consejo de 
Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
 
Periodo de actualización: trimestral  
La información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse 
durante el primer mes del año.  
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores.  
Aplica a: todos los sujetos obligados  
…”  

 
Los Lineamientos, además de precisar las características de la información que deberán 
subir a su portal de transparencia, establecen que el periodo de actualización será 
trimestral, conservarán en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores, y se aplicará a todos los sujetos obligados.  
 
Así, la Alcaldía Miguel Hidalgo tiene la obligación de mantener su portal la información a 
que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 122 de la Ley de Transparencia, 
trimestralmente, por lo que respecta a 2021 (ejercicio en curso) y la correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores (2019 y 2020).  
 
Respecto de la información correspondiente al primer trimestre del año 2021, tal como lo 
manifestó el sujeto obligado al rendir su informe justificado, mediante acuerdo 
0147/SO/24-03/2021 por el que se reformaron los lineamientos técnicos para publicar, 
homologar y estandarizar la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto de la Ley de Transparencia, aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 
ordinaria celebrada el veinticuatro de marzo del presente año, se determinó prorrogar 
hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno la obligación de publicar la información 
que se haya generado en el primer trimestre de este año:  
 

“SEGUNDO. Los sujetos obligados deberán incorporar en sus portales y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia la información de las obligaciones de transparencia que generen 
y/o posean a partir del mes de enero del año dos mil veintiuno y de conformidad con los 
criterios y formatos establecidos en los lineamientos. 
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Para realizar las adecuaciones necesarias en sus portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los sujetos obligados tendrán hasta el treinta y uno de mayo de 
dos mil veintiuno.” 

 
Con base en lo anterior, es posible concluir que el sujeto obligado denunciado no 
ha incumplido con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 122, 
fracciones I, II y III, de la Ley de Transparencia, únicamente por lo que respecta al 
primer semestre de dos mil veintiuno.  
 
Sin embargo, como quedó de manifiesto en párrafos anteriores, la Alcaldía Miguel 
Hidalgo tiene la obligación de mantener la información de los dos ejercicios anteriores, 
esto es, 2019 y 2020, cuestión que se analiza a la luz del dictamen emitido por la 
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, contenido en el oficio 
número MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/228/2021, de fecha catorce de mayo de dos mil 
veintiuno.  
 
Al respecto, se revisó la información publicada por el sujeto obligado en su portal 
institucional, en la dirección electrónica: 
 

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/.  
 
A) Por lo que hace a verificación realizada al cumplimiento de la fracción I, del artículo 
122 de la Ley de Transparencia, se encontró que el sujeto obligado publica la 
información actualizada al cuarto trimestre de 2020, con todos los requisitos a que se 
refieren los Lineamientos, 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. Asimismo, el sujeto 
obligado no conserva en su portal institucional la información del ejercicio 2019. 
 
Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Alcaldía Miguel Hidalgo incumple 
parcialmente con la publicación y actualización de la información relativa a la 
fracción I, del artículo 122 de la Ley de Transparencia, en su portal de Internet en 
lo que respecta a los ejercicios 2019 y 2020.  
 
Lo antes señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que se incluyen a 
continuación: 
 

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia2020/
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B) Por otra parte, se verificó el cumplimiento por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de 
la publicación de las obligaciones de transparencia dispuestas por la fracción II del 
artículo 122 de la Ley de Transparencia en su portal institucional, de lo cual se desprendió 
lo siguiente: 
 
En cuanto al formato 2a, de la fracción II, del artículo 122 de la Ley de Transparencia, el 
sujeto obligado únicamente publica información del programa “La empleadora”, y 
únicamente conserva la información del ejercicio 2020. 
 
Respecto del formato 2b, de la fracción II, del artículo 122 de la Ley de Transparencia, la 
Alcaldía Miguel Hidalgo publica los padrones de personas beneficiarias respecto de los 
programas: “LA EMPLEADORA”, “DEPORTEANDO AL 1000%”, “PAQUTE CUIDEMOS 
MH” y “ESCUELA DE JAZZ”, los cuales se refieren al ejercicio 2019, puesto que los 
padrones de personas beneficiarias se deben publicar a más tardar en marzo del ejercicio 
siguiente a aquel en que se hayan desarrollado los programas, esto de conformidad con 
el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. Asimismo, es de 
señalarse que la información publicada por el sujeto obligado corresponde únicamente al 
ejercicio 2020 y no conserva la información del ejercicio 2019. 
 
Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Alcaldía Miguel Hidalgo incumple 
parcialmente con la publicación y actualización de la información relativa a los 
formatos 2a y 2b, de la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, en su 
portal de Internet.  
 
Lo antes señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que se incluyen a 
continuación: 
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C) En cuanto a la verificación realizada al cumplimiento de la publicación de las 
obligaciones de transparencia dispuestas por la fracción III del artículo 122 de la Ley de 
Transparencia, el sujeto obligado no publica información, pues en el formato respectivo 
publica la leyenda: “Al periodo que se informa se realizo publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de Reglas Operacion y Modificacion de dichas Reglas del 
Programa Social que ejecuta este Organo Politico Administrativo, pero aún no se realizan 
evaluaciones a programa.” (Sic) La información publicada únicamente se refiere al 
ejercicio 2020, el sujeto obligado no conserva la información del ejercicio 2019. 
 
Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Alcaldía Miguel Hidalgo incumple 
parcialmente con la publicación y actualización de la información relativa a la 
fracción III, del artículo 122 de la Ley de Transparencia, en su portal de Internet.  
 
Lo señalado se puede comprobar con las capturas de pantalla que se incluyen a 
continuación: 
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Por lo anterior, es posible llegar a la conclusión de que, a la fecha de la revisión del Portal 
de Internet del ente denunciado y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se 
INCUMPLE PARCIALMENTE con la obligación de transparencia en materia de 
programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos que deben publicarse de 
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manera completa y actualizada, a que se refiere el artículo 122, fracciones I, II y III de la 
Ley de Transparencia, lo que se sintetiza de la siguiente forma: 
 

1. Por lo que hace a la obligación prevista en la fracción I, el sujeto obligado no ha 
publicado la información completa y actualizada de los ejercicios 2020 y 2019, de 
este último ejercicio no se encontró información.  

2. En lo relativo a la obligación prevista en la fracción II, el sujeto obligado 
únicamente conserva la información del ejercicio 2020, pero no conserva la 
información del ejercicio 2019.  

3. En lo tocante a la obligación prevista en la fracción III, el sujeto obligado 
únicamente conserva la información del ejercicio 2020, pero no conserva la 
información del ejercicio 2019.  

 
Por lo anterior, la denuncia interpuesta en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo es 
PARCIALMENTE FUNDADA. 
 

Por tanto, se ordena al sujeto obligado que con fundamento en lo establecido en los 
artículos 165, tercer párrafo y 166 de la Ley, se tomen las medidas que resulten 
necesarias para verificar y actualizar la información, conforme a lo dispuesto en las 
fracciones I, II y III del artículo 121 de la Ley de la materia, correspondiente a los ejercicios 
2019 y 2020, en un plazo no mayor a quince días hábiles. 
 
Por lo anteriormente razonado, expuesto y fundado se: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, se 
determinó parcialmente fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo 
incumplimiento parcial se acreditó en la presente resolución, en el plazo y conforme a los 
lineamientos establecidos en considerando inicialmente referido. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al sujeto 
denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo ordenado en 
la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales efectos. Con el 
apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento en los plazos señalados, se dará 
vista a Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que determine 
lo que en derecho corresponda. 
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TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
CUARTO. La Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, con el apoyo de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 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. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 
tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
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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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 veintiséis 

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 
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