
 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2129/2016 
N.L. 
 

SOLICITUD: Padrón de beneficiarios de los programas sociales de Adulto Mayor, Secundaria, Primaria y 
Discapacidad, el cual deberá contener en el caso de secundaria, primaria, y discapacidad el nombre del 
beneficiario y nombre del tutor, en caso de adulto mayor solo el nombre del beneficiario. 
 

RESPUESTA: Respecto de los padrones de beneficiarios de los programas sociales a cargo de la 
Delegación Venustiano Carranza para el ejercicio fiscal 2015, se encuentran publicados en la página 
oficial de este órgano Político Administrativo www.vcarranza.cdmx.gob.mx en el apartado Transparencia, 
esto de conformidad con lo estipulado en el artículo 14 fracciones XX y XXI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El Sujeto Obligado no proporciona la información solicitada y no fundamenta 
como se rige el actuar de los Programas Sociales. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del segundo agravio que hace valer el recurrente se advierte 
que éste se trata de una cuestión novedosa que no fue planeada en la solicitud de acceso a la 
información pública, motivo por el cual se consideró improcedente. 
 

En cuanto al primer agravio, éste se determinó fundado, toda vez que si bien es cierto que el artículo 209 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, determina que cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público, en 
formatos electrónicos disponibles en Internet, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la 
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información; de la revisión al 
portal del Sujeto Obligado, específicamente en la sección de transparencia, artículo 14, fracción XXI, se 
advirtió que la información publicada únicamente se encuentra actualizada a el segundo trimestre de 
2015, con lo cual, el Sujeto recurrido contraviene, lo dispuesto por los artículos 113, 114, 115, 116 y 122, 
fracción II, inciso r) del Ordenamiento Legal previamente citado. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta impugnada y RECOMENDAR al Sujeto Obligado, 
que actualice la información pública de oficio que debe dar a conocer en su portal de internet. 


