
 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2190/2016 
N.L. 

 
SOLICITUD: En formato Excel se requiere el detalle de los programas sociales que opera la Delegación, en qué 
consisten, número de personas beneficiadas, periodicidad y a cuánto asciende el monto total de cada programa para el 
ejercicio 2016. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado por conducto de la Subdirección de Administración de Desarrollo Social y la Dirección 
de Presupuesto y Finanzas proporcionó dos relaciones, una respecto del  “Detalle de programas sociales 2016”, 
desglosada bajo los rubros “Programa”, “Descripción del Programa”, “Beneficiarios”, “Importe por Beneficiario”, 
“Asignación Anual Autorizada” e “Importe Ejercido Enero-Julio” del dos mil dieciséis, y otra que contiene información 
respecto de “Programa Social”, “Asignación Anual Autorizada” e “Importe Ejercido Enero-Julio”. 

 
RECURSO DE REVISIÓN: Único. El Sujeto Obligado no cumplió con mi requerimiento, ya que la información se 
solicitó en archivo Excel, sin embargo viene en formato PDF, se solicita que la información sea remitida en archivo 
de Excel. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Durante la substanciación del recurso de revisión, el Sujeto Obligado notificó 
una respuesta complementaria en la cual, por conducto de la Subdirección de Administración de Desarrollo Social y la 
Dirección de Presupuesto y Finanzas proporcionó en formato Excel, un cuadro descriptivo de “Cifras Presupuestales de 
los Programas Sociales al día 15 de julio 2016”, desglosada bajo los rubros “Programa”, “Asignación Anual Autorizada” 
e “Importe Ejercido Enero-Julio”, así como el “Detalle de programas sociales 2016”, desglosada bajo los rubros 
“Programa”, “Descripción del Programa”, “Beneficiarios”, “Importe por Beneficiario”, “Asignación Anual Autorizada” e 
“Importe Ejercido Enero-Julio” de igual forma en formato Excel, por lo que, con la respuesta emitida, el Sujeto Obligado 
informó de los programas sociales que opera la Delegación Cuauhtémoc, indicando en qué consisten, el número de 
personas beneficiadas con cada programa, la periodicidad, y el monto total de cada programa para el ejercicio dos mil 
dieciséis, aunado a lo anterior, la información la proporcionó en formato Excel tal como fue solicitado. Por tanto, al 
atender la solicitud en sus extremos y en el formato requerido dejó sin materia el único agravio esgrimido por el 
recurrente, actualizándose así la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el recurso de revisión. 


