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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I. El 04 de septiembre de 2019, la parte recurrente presentó una solicitud de información 
identificada con el folio 0425000165319, a través del sistema electrónico Infomex, 
mediante la cual requirió a la Alcaldía Iztapalapa, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“¿Que programas sobre diversidad sexual manejan? 
En caso de discriminación por orientación sexual, ¿que acciones toman? 
¿Tiene pláticas de sensibilización sobre discriminación y diversidad sexual?”  (Sic) 

 
II. El 06 de septiembre de 2019, el sujeto obligado previno al solicitante en los siguientes 
términos:  
 
 

“En atención a su Solicitud de Acceso a la Información Pública de fecha 4 de 
septiembre de 2019, con folio InfomexDF 0425000165319. 
Derivado de lo anterior y en cumplimiento con lo que establece el artículo 203 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se le previene para que especifique de manera precisa lo 
que solicita en los términos siguientes: 
 
‘En cuanto a su pregunta dos: En caso de discriminación por orientación sexual 
¿Qué acciones toman?, por favor díganos; en caso de discriminación ¿en que 
lugar?’ 
 
Para que sea atendida dicha prevención en un plazo no mayor a diez días hábiles 
a través del medio señalado por usted para emitir y recibir notificaciones, con la 
finalidad de dar atención a su requerimiento; así mismo, se hace de su 
conocimiento que en caso de no desahogar la prevención, se tendrán por no 
presentada. 
 
Sin otro particular de momento, le proporciono el número telefónico 5445-1053, 
así como el correo electrónico iztapalapatransparente@hotmail.com, para 
cualquier duda, comentario o aclaración.” (Sic)  

 
III. Con fecha 06 de septiembre de 2019, el hoy recurrente respondió a la prevención 
expresando lo siguiente:  
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“En la Alcaldía Iztapalapa, en registros de todas sus oficinas de acuerdo al 
decálogo por la diversidad sexual.” (Sic)  

 
IV. El 30 de septiembre de 2019, el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de 
Transparencia de la Alcaldía Iztapalapa, dio respuesta expresando lo siguiente:  
 

“… 
En atención a sus solicitudes de acceso a la información pública con números de 
folio Infomex-CDMX 0425000165319, y en cumplimento con lo que establecen los 
artículos 193, 196, 201, 212, 215 y 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito 
hacer de su conocimiento que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información pública presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
En caso de inconformidad podrá proceder de acuerdo a lo que establecen los 
artículos 233 y 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Finalmente, le comunico el teléfono de ésta Unidad de Transparencia 54-45-10-
53, para cualquier duda, comentario o aclaración al respecto, y el correo 
iztapalapatransparente@hotmail.com, en el cual quedo a sus órdenes. 
…” (Sic) 

 
En este sentido, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta el oficio JUDD/141/2019 de 
fecha 27 de septiembre del presente año, suscrito por el J.U.D. de Diversidad, en el que 
refiere:  
 

“En cumplimiento a esta solicitud de información pública mediante INFOMEX la cual 
fue recibida por un servidor el día de hoy 27 de septiembre del presente año, doy 
respuesta al folio 0425000165319 en el cual se nos solicita lo siguiente:  
 
1. ¿Que programas sobre diversidad sexual manejan? 
2. En caso de discriminación por orientación sexual, ¿que acciones toman? 
3. Tiene pláticas de sensibilización sobre discriminación y diversidad sexual?”   
4. Datos para facilitar su localización. (sic) 
 
En atención a lo anterior esta Jefatura responde:  

 
1. No se maneja ningún programa sobre diversidad sexual.  
2. Se hace un acompañamiento de acuerdo al protocolo vigente y se canaliza al 

Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.  
3. Sí 
4. Cuauhtémoc No. 6, tercer piso, Barrio San Pablo, C.P. 09000, Teléfono 5685-0272 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA IZTAPALAPA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3969/2019 

  

3 
 

 
…” (Sic)  

  
V. El 02 de octubre de 2019, la ahora parte recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión, a través del sistema electrónico Infomex, en contra de la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar 
documento que acredite la existencia de la solicitud) 
… 
El 30 de septiembre de envió la respuesta, argumentando el C. Daniel Ramírez Lora 
J.U.D de Diversidad, que la solicitud le fue remitida el día 27 de septiembre, último 
día para dar respuesta, según la fecha de solicitud. 
 
En la pregunta dos manifiesta que ‘se hace un acompañamiento de acuerdo al 
protocolo vigente…’ sin especificar cuál es el protocolo.  
 
7. Razones o motivos de inconformidad. 
 
Me causa agravio pues la respuesta es incompleta y no se atendió debidamente pues 
se turnó al área correspondiente el día d su vencimiento. 
…” (Sic) 

 
VI. El 02 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 
recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 3969/2019, y lo turnó a la 
Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 
VII. El 07 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 
fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, fracción I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 
 
Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 
un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
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 Notificación al particular. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve se notificó 
a la parte recurrente el acuerdo de referencia, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y de la dirección de correo electrónico señalada por éste. 
 

 Notificación al sujeto obligado. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve se 
notificó vía electrónica a la Alcaldía Iztapalapa, el proveído de admisión. 

 
VIII. El 29 de octubre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 
Instituto, el oficio ALCA/UT/310/2019, de misma fecha, suscrito por el Jefe de Unidad 
Departamental de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el que realizó las 
siguientes manifestaciones: 
 

“… 
Derivado de lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento que con 
fundamento 243 fracción III informo que se le enviará al Solicitante la respuesta 
Complementaria emitida por la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad al 
ser asunto del ámbito de sus atribuciones y competencias de dicha área. 
 
Por lo que en su momento se hará de conocimiento al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la respuesta que se le enviara al recurrente. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto solicito:  
 
PRIMERO. Tener por presentado el presente escrito en tiempo y forma 
 
SEGUNDO. Anexar al presente escrito al recurso de revisión con número de 
expediente RR.IP.3969/2019 para los efectos legales a que haya lugar.  
 
TERCERO. Tener como medio de notificación el siguiente correo 
iztapalapatransparente@hotmail.com  
…” (sic)  

 
IX. Mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2019 se recibió el oficio 
ALCA/UT/0333/2019, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, en el que hace llegar copia de los oficios 
ALCA/UT/0333/2019 y anexos.  
 
X. El 20 de noviembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer 
párrafo y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del 
plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al 

mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
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considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, 
a través del medio señalado para tal efecto. Asimismo, se decretó el cierre del periodo 
de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 
notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto.  
 
En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 
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 los 
artículos 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. 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 el artículo 6, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 
E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 239 y 
243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV, VII y VIII 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. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 
recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 
por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 
establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 
Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 
la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 
Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 
 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 
diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 
impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 
desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 
establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 
a la solicitud de la particular el 30 de septiembre de 2019 y el recurso de revisión fue 
recibido por este Instituto el 2 de octubre, es decir, al segundo día hábil siguiente a la 
fecha de notificación del acto reclamado.  
 
2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 
antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 
tribunales del Poder Judicial por parte de la ahora recurrente, por lo que tampoco se 
actualiza la hipótesis legal señalada.  
 
3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 
por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 
resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la 
materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de información incompleta.   
 
4. Mediante el acuerdo de fecha 07 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 
esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 
vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 
requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 
actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 
en cita. 
 
5. Del análisis a las manifestaciones de la recurrente no se desprende que haya 
impugnado la veracidad de la información proporcionada. 
 
6. En el presente caso, la parte recurrente no amplió su petición. 
 
Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 
actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 
Obra agregado como prueba de descargo en el expediente copia del correo electrónico 
de fecha 14 de noviembre de la presente anualidad, a través del cual el Jefe de Unidad 
Departamental de la Unidad de Transparencia informa a este Instituto sobre la remisión 
de una respuesta en alcance al correo electrónico del particular.  
 
Para acreditar lo anterior, adjuntó a su escrito de alegatos copia del correo electrónico 
de fecha 14 de noviembre del año en curso, dirigido a la cuenta del recurrente, mediante 
el cual puso a su disposición información complementaria a través del oficio 
JUDD/159/2019, documentales que fueron ofrecidas en calidad de pruebas y que tienen 
valor probatorio al tener certidumbre la fuente que lo remitió (Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado), por lo que hacen prueba plena. Al respecto, se cita por analogía la 
siguiente tesis aislada: 
 

“Época: Décima Época 
Registro: 2011747  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuitos 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.3o. T.33 L (10a) 
Página: 2835 
 
PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE 
VALOR PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 
OFICIAL, AL EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL 
COMUNICADO. 
 
El artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 
de noviembre de 2012, establece que en el proceso son admisibles todos los 
medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que 
destacan las fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los 
descubrimientos de la ciencia. De ahí que si el desahogo de la prueba 
documental vía informe fue obtenido mediante correo electrónico oficial enviado 
por diversa autoridad laboral, esto es, utilizándose los descubrimientos de la 
ciencia, como lo sostiene el referido numeral, éste tiene valor probatorio al 
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existir la certidumbre de la fuente que remitió dicho comunicado; máxime, que 
a través de ello se pretende lograr la mayor economía, concentración y 
sencillez del proceso, conforme al primer párrafo del numeral 685 de la citada 
ley.” 

 
Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 
actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de 
la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento cuando quede sin 
materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado con 
motivo de la respuesta complementaria emitida a la recurrente, debidamente fundada y 
motivada y que restituya a la particular su derecho de acceso a la información pública 
transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y 
superada la inconformidad. 
 
Del análisis del oficio JUDD/159/2019, se advierte que el sujeto obligado amplió la 
respuesta que dio al punto 2 de la solicitud de información pública, indicando lo siguiente:  
 

“… 
2. En caso de tratarse de temas relacionados con la salud, se atenderá de 
conformidad al ‘Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de 
servicios de atención médica de las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, 
travesti, transgenero e intersexual’, publicado el 15 de mayo de 2019 y mismo que 
puede consultarse en el siguiente link: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462171/Protocolo_Comunidad_L
GBTTI_DT_Versi_n_IV_19_1_.pdf_Versi_n_15_DE_MAYO_2019.pdf   
 
Asimismo, si esta Jefatura tuviera conocimiento de algún acto que pudiera 
considerarse discriminatorio, realizará una canalización al Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que es el órgano competente 
para conocer sobre las quejas presentadas por motivo de discriminación en la 
Ciudad de México y determinar si nos encontramos en presencia de un acto 
discriminatorio, tal como lo establece el artículo 54 de la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación del Distrito Federal, publicada el 24 de febrero de 2011, la cual 
puede consultarse en el siguiente link: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
cae358cccc07e426436f4dd2adcbae94.pdf  
...” (Sic)  

 
 
No obstante lo anterior, el primero de los links no remite al Protocolo para el acceso sin 
discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las poblaciones 
lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgenero e intersexual, como se aprecia a 
continuación:  
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462171/Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_IV_19_1_.pdf_Versi_n_15_DE_MAYO_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462171/Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_IV_19_1_.pdf_Versi_n_15_DE_MAYO_2019.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-cae358cccc07e426436f4dd2adcbae94.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-cae358cccc07e426436f4dd2adcbae94.pdf
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En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza 
ninguna de las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I, II y III, ya 
que el recurrente no se ha desistido (I); la materia que originó el recurso de revisión sigue 
subsistiendo, (II); y no se advirtió causal de improcedencia alguna (III). 
 
En consecuencia, este órgano colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 
asunto, en tanto que no se actualizó ninguna de las hipótesis de sobreseimiento previstas 
en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 
efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 
 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 
ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Iztapalapa, eligiendo como modalidad 
preferente de entrega a través de medio electrónico, le proporcionara la siguiente 
información: 
 

“¿Que programas sobre diversidad sexual manejan? 
En caso de discriminación por orientación sexual, ¿que acciones toman? 
¿Tiene pláticas de sensibilización sobre discriminación y diversidad sexual?”  (Sic) 
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Asimismo, el sujeto obligado previno al hoy recurrente a efecto de que precisara en torno 
a su segundo cuestionamiento: “En caso de discriminación por orientación sexual, ¿qué 
acciones toman?”, lo siguiente: “¿en qué lugar?” 
 
En respuesta, el recurrente indicó lo que a la letra dice: “En la Alcaldía Iztapalapa, en 

registros de todas sus oficinas de acuerdo al decálogo por la diversidad sexual.” 
 
Mediante el oficio JUDD/141/2019 de fecha 27 de septiembre del presente año, el sujeto 
obligado dio respuesta a la solicitud de información pública número 0425000165319, en 
los términos precisados en el Resultando IV de la presente resolución.  
 
Inconforme con la respuesta que se dio a su solicitud de información, la parte recurrente 
interpuso ante este Instituto el medio de impugnación que se resuelve, expresando como 
agravios que el sujeto obligado entregó información incompleta y que no se atendió 
debidamente porque se turnó al área correspondiente el día de su vencimiento.  
 
En el caso concreto, de la lectura y análisis de lo referido por el particular en su recurso 
de revisión, en específico en la parte en la que señala: “no se atendió debidamente 
pues se turnó al área correspondiente el día de su vencimiento”; no se advierte la 
actualización de alguna causal de procedencia contenida en el artículo 234 de la Ley de 
Transparencia, es decir, no se desprende que el hoy recurrente haya impugnado: 

 
 La declaración de incompetencia del sujeto obligado. 
 La entrega de información incompleta. 
 La entrega de información que no corresponda con lo solicitado.  
 La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 

plazos establecidos en la ley.  
 La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado. 
 La entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 
 Los costos o tiempos de entrega de la información. 
 La falta de trámite a una solicitud. 
 La negativa a permitir la consulta directa de la información. 
 La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, o la orientación a un trámite específico. 
 
Al respecto, es importante señalar que el recurso de revisión previsto en el Título 
Octavo, Capítulo I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene como finalidad otorgar un 
instrumento a los particulares, para impugnar las respuestas de los sujeto 
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obligados a las solicitudes de información cuando se actualice alguna de las causales 
previstas en el artículo 234 de la mencionada Ley; lo cual no ocurre en la especie, pues 
la parte recurrente se duele de un trámite interno que no es de la competencia de este 
órgano colegiado.    
 
Por lo anterior, dicha manifestación, al no ser acorde a las causales de procedencia 
previstas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia,  Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no será objeto de análisis en la presente 
resolución.  
 
Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 
sistema electrónico Infomex, así como de todos los documentos que obran en el 
expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 
el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 
atención a la solicitud de información. 
 
Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 
los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 
legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
 
CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por la ahora recurrente, se 
advierte que la controversia en el presente medio de impugnación consiste en la entrega 
de información incompleta, supuesto que está contemplado en el artículo 234, fracción 
IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas 
de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Estudio de fondo. En este orden de ideas, se procede al estudio del único 
agravio hecho valer por la particular al interponer el presente recurso de revisión, en los 
términos expuestos anteriormente:  
 
En primera instancia, cabe señalar que el particular no señaló un periodo de tiempo 
determinado respecto de la información de su interés, por lo que deberá entenderse que 
éste comprende al año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que presentó 
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la solicitud. Sirve a manera de orientación, el criterio 09/13 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que indica:  
 

“Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la 
solicitud de información. El artículo 40, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala que los 
particulares deberán describir en su solicitud de información, de forma clara y 
precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el 
particular no haya   señalado   el   periodo   sobre   el   que   requiere   la   
información,   deberá interpretarse que su requerimiento se refiere al del año 
inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo 
anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores elementos para 
precisar y localizar la información solicitada. 

…”  

 
Una vez expuesto lo anterior, se procederá a realizar el análisis correspondiente 
conforme a lo solicitado por el particular en la solicitud de información con número de 
folio 0425000165319: 
  
En primer lugar, con la finalidad de determinar si la solicitud se turnó al área competente 
para contar con la información de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 
con el objeto de que realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada1, resulta necesario realizar el análisis de la normatividad aplicable:  
 
A la luz de estas ideas, conforme al Manual Administrativo Órgano Político—
Administrativo en Iztapalapa2, le corresponde a la Dirección General de Desarrollo Social 
instrumentar las políticas, programas y acciones para el desarrollo social que contribuya 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a través de la promoción de 
la igualdad de oportunidades, equidad y eliminación de la exclusión social. 
 
Para el adecuado despacho de los asuntos que tiene asignados, la Dirección General 
cuenta con diversas Unidades Administrativas que la apoyan, entre ellas la Dirección de 
Equidad e Inclusión Social, que tiene a su cargo establecer mecanismos de inclusión 
social y equidad que propicien una eficiente lucha contra la pobreza, discriminación y 
reducción de la desigualdad social aplicando políticas integrales y mecanismos 
orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas de 

                                                           
1 En términos de lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
2 Cabe mencionar que todavía no se aprueba el Manual con la estructura vigente, por lo que el presente corresponde 
al aprobado en enero de 2017, bajo el número de registro MA-03/240217-0PA-IZP-19/010816.   
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los ciudadanos de la Delegación (ahora Alcaldía), a través de diversas acciones, tales 
como:   
 

 Establecer las estrategias que propicien que las Reglas de Operación de los 
Programas Sociales dependientes de la Dirección se elaboren con perspectiva de 
género e inclusión social. 

 

 Definir en coordinación de con la Dirección General de Desarrollo Social las 
políticas y programas de equidad e inclusión social. 

 

 Determinar los canales de comunicación con las instancias necesarias, a efecto 
de implementar, desarrollar y dar seguimiento a los programas de atención a la 
equidad, participación e integración social. 

 

 Determinar acciones de trabajo que permitan el desarrollo y operación de 
acciones y programas en materia de inclusión social con las Direcciones 
Territoriales. 

 

 Establecer el enfoque de los programas de difusión de los servicios, proyectos y 
acciones de equidad e inclusión social, a fin de alcanzar a la población objetivo. 

 
Adscrita a la Dirección de Equidad e Inclusión Social, se encuentra la Jefatura de Unidad 
Departamental de Diversidad, cuyo objetivo principal se centra en Implementar 
programas que fortalezcan la protección y promoción de los Derechos Humanos de la 
población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual 
(LGBTTTI) de la Demarcación, mediante la incorporación de instrumentos de apoyo y 
formación de capital humano. Para tal efecto, deberá:  
 

 Sistematizar la información que conforma el diagnóstico de la población LGBTTTI 
de la Delegación Iztapalapa (ahora Alcaldía), con el propósito de contar con 
información veraz y actualizada. 

 

 Establecer los canales de comunicación necesarios con las instancias adecuadas, 
para contribuir a asegurar la protección de los Derechos humanos de la población 
LGBTTTI de la Delegación (ahora Alcaldía). 

 

 Diseñar programas tendientes a fortalecer la identidad de la población LGBTTTI 
de la Delegación (ahora Alcaldía), con el propósito de desempeñar acciones de 
gobierno incluyente. 
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 Ejecutar los programas dirigidos a la población LGBTTTI, con el propósito de 
contribuir a reducir el rezago existente. 

 

 Diseñar mecanismos de sensibilización y capacitación a los servidores públicos, 
con el propósito de alcanzar un modelo de atención a los diversos grupos de 
población de la Delegación (ahora Alcaldía). 

 

Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que la Jefatura de Unidad Departamental, 
contaba con las atribuciones necesarias para pronunciarse sobre el contenido  de la 
solicitud de información pública que nos ocupa.  
 
1. Ahora bien, la parte recurrente solicitó lo siguiente: “¿Qué programas sobre diversidad 
sexual manejan?”, a lo que el sujeto obligado le respondió diciendo que “no se maneja 
ningún programa sobre diversidad sexual.”.  
 
En primera instancia, como se señaló anteriormente, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Diversidad, dentro del marco de sus atribuciones debe diseñar y 
ejecutar programas tendientes a fortalecer la identidad de la población LGBTTTI de la 
Alcaldía, con el propósito de desempeñar acciones de gobierno incluyente; por lo que en 
términos del artículo 17 de la ley de Transparencia de la Ciudad de México indica que se 
presume que la información debe existir al hacer referencia a las facultades, 
competencias y funciones propias de dicha área; por lo que, en caso de que estas no se  
hubiesen ejercido,  se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen 
la inexistencia. 
 
Aunado a lo anterior, este órgano colegiado procedió a revisar los programas sociales 
de la Alcaldía en la siguiente liga:  
 
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/programas/pdf/evaluaciones/evaluacion201
8.pdf  
 
Encontrando que para el año de 2018 estaba vigente el Programa denominado “Poder 
de la Diversidad”, a cargo de la Dirección de Equidad e Inclusión Social (antes Dirección 
General de Desarrollo Social), que tiene adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental 
de Diversidad (instancia que dio respuesta). A mayor abundamiento, se fija a 
continuación la pantalla del sitio web en comento:  
 

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/programas/pdf/evaluaciones/evaluacion2018.pdf
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/programas/pdf/evaluaciones/evaluacion2018.pdf
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En este sentido, es posible advertir que, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado 
en su respuesta a la solicitud de acceso a la información pública y en su escrito de 
alegatos, éste sí cuenta con programas sobre diversidad sexual. Por lo que se estima 
fundado el presente agravio. 
 
2. De manera adicional, el solicitante le requirió al sujeto obligado que le informara lo 
siguiente: “En caso de discriminación por orientación sexual, ¿qué acciones toman?”. En 
respuesta, el órgano político administrativo dijo que: “Se hace un acompañamiento de 
acuerdo al protocolo vigente y se canaliza al Consejo para prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México.”  
 
Al respecto, el particular se duele de que el sujeto obligado, si bien indicó que se hace 
un acompañamiento de acuerdo con el Protocolo vigente, la respuesta resulta incompleta 
pues no específica cuál es el Protocolo al que hace referencia.    
 
A la luz de estas ideas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, fracción X de la Ley 
de Transparencia, son objetivos de dicho ordenamiento legal, entre otros, promover, 
fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el 
acceso a la información, la participación ciudadana, el gobierno abierto así como la 
rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos 
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que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada, accesible y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y 
accesibles para todo el público, atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de la Ciudad de México. (Énfasis añadido) 
 
Estos objetivos son de gran trascendencia porque nos dan una dimensión clara de los 
alcances de la Ley de la materia, que van mucho más allá de entregar documentos. En 
efecto, la información que se ponga al alcance de los ciudadanos debe de llenar ciertas 
características para cumplir con su cometido: debe ser veraz, objetiva, fidedigna, 
congruente, completa, de fácil acceso y oportuna.3 
 

a) La veracidad implica que la información es exacta y dice, refiere o manifiesta 
siempre la verdad respecto de lo generado, utilizado o publicitado por el sujeto 
obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones; 
 

b) En cuanto a la oportunidad de la información, quiere decir que ésta se dé a 
conocer a tiempo, para preservar su valor y utilidad para la toma de decisiones de 
los usuarios; 
 

c) Por información fidedigna debemos entender que la información es creíble y sin 
error. Es decir, que proporciona elementos y/o datos que permiten la identificación 
de su origen, fecha de generación, de emisión y difusión.  

 
d) Por su parte, la congruencia presupone que la información mantiene relación y 

coherencia con otra información generada, utilizada y/o publicada por el sujeto 
obligado, con la finalidad de cotejarla; 
 

e) Además, la información debe ser completa, es decir, debe garantizarse el derecho 
de la persona de recibir toda la información;  
 

f) Por último, el tema de la accesibilidad presupone que la información sea 
presentada de tal manera que todas las personas pueden consultarla, examinarla 
y utilizarla independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.  

 
Como se puede apreciar, en el caso concreto, se considera que la información 
proporcionada por el sujeto obligado no reúne estos requisitos, ya que se limita a hacer 
un pronunciamiento sin entregar la expresión documental que acredite su dicho, por lo 

                                                           
3 Conforme a los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción iv del artículo 31 de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública 
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que no da certeza al particular sobre los datos solicitados, sino que generan mayores 
dudas al respecto y le resta validez a la información.   
 
Por lo anteriormente expuesto, debido a que el sujeto obligado no entregó el mencionado 
Protocolo, se estima fundado el presente agravio.  
 
3. Por último, en la solicitud de acceso a la información pública de mérito, el particular 
requirió lo siguiente al sujeto obligado: ¿Tiene pláticas de sensibilización sobre 
discriminación y diversidad sexual?”. En respuesta, el sujeto obligado contestó diciendo 
que “Sí”.     
 
Conforme al artículo 1 de la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene por objeto “… garantizar a toda 
persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 
Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 
o de interés público en la Ciudad de México.” (Énfasis añadido) 
 
A la luz de estas ideas, el artículo 3 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México 
establece que “toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los 
términos dispuestos por esta Ley.” (Énfasis añadido) 
 
Entonces, si este derecho tiene por objeto garantizar a las personas el acceso a los 
documentos que generen, obtengan o resguarden bajo cualquier título los sujetos 
obligados, es inconcuso que éstos deben entregar al particular la expresión documental 
que dé cuenta del ejercicio de sus atribuciones, en este caso, sobre las pláticas de 
sensibilización sobre discriminación y diversidad sexual que ha llevado a cabo el órgano 
político administrativo, como podrían ser, por mencionar de manera enunciativa algunos 
ejemplos: programas de capacitación que se tengan al respecto, informes, estudios, 
etcétera.   
 
Máxime cuando, dentro de las principales atribuciones con las que cuenta la Jefatura de 
Unidad Departamental de Diversidad, están las relativas a  establecer los canales de 
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comunicación necesarios con las instancias adecuadas, para contribuir a asegurar la 
protección de los Derechos humanos de la población LGBTTTI de la Alcaldía, y diseñar 
mecanismos de sensibilización y capacitación a los servidores públicos, con el propósito 
de alcanzar un modelo de atención a los diversos grupos de población de la misma. 
 
Por lo anterior, se estima fundado el presente agravio.  
 
SEXTO. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la 
respuesta impugnada, e instruir la ALCALDÍA IZTAPALAPA a efecto de que realice una 
nueva búsqueda en todas las unidades administrativas que resulten competentes, entre 
las que no podrá faltar la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad, a efecto de 
que entregue a la parte recurrente: 
 

 Los programas sobre diversidad sexual con los que cuenta, vigentes durante 2018 
y 2019. 
 

 La expresión documental que atienda los requerimientos 2 y 3 de la solicitud, 
relativos al “Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de 
servicios de atención médica de las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, 
travesti, transgenero e intersexual” (realizando las precisiones que correspondan), 
así como  los documentos que den cuenta del ejercicio de sus atribuciones sobre 
las pláticas de sensibilización sobre discriminación y diversidad sexual que ha 
llevado a cabo el órgano político administrativo.    

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 
resolución, 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. 
 
SÉPTIMO. 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 Ciudad de México, por lo que no 
ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 
 
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: 
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R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 
con fundamento en lo que establece 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 la Alcaldía Iztapalapa, conforme al plazo 
y lineamientos establecidos en los Considerandos Quinto y Sexto de esta resolución. 
 
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 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 dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, 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 a la 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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 al particular en el medio señalado para tal 
efecto y por oficio al sujeto obligado. 
 
 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 
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COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA IZTAPALAPA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3969/2019 
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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 27 de noviembre de 2019, 
quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
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 

 
 
 
 
 
 
JAFG/EALA 


