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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: once de agosto de dos mil veintiuno 

 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Secretaría de Cultura 
 
 
¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
 Solicito información respecto al Programa "Talleres de Artes y Oficios"  anexando 

documento con 17 requerimientos. 
 
 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

Ante la falta de respuesta dentro del término de ley 
 
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
 

DESECHAR el presente recurso por las siguientes razones:  
 
1.- El sujeto obligado notificó su respuesta el diez de febrero de dos mil 
veintiuno. 
 
2.- El plazo de quince días con el que contaba la recurrente para interponer su recurso de 
revisión, transcurrió del cinco al veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. 
 
3.- La recurrente interpuso su recurso de revisión el día cinco de julio, es decir de manera 
extemporánea al haber fenecido el plazo para ello, resultando éste extemporáneo. 
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Ciudad de México, a once de agosto de dos mil vientiuno. 
 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1029/2021, interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por el Secretaría de Cultura, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I. Presentación de la solicitud. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el particular 
presentó una solicitud de información identificada con el folio 0102000032020, a través 
de INFOMEX, mediante la cual requirió a la Secretaría de Cultura, lo siguiente: 
 

Descripción de la Solicitud: “Por medio de la presente solicito la siguiente información con 
respecto al Programa “Talleres de Artes y Oficios”:  
 
1. Procedimientos, instrumentos, rúbricas, criterios y todo aspecto que fue utilizado para 
seleccionar facilitadores de servicios en el programa TAOC en 2020. Se solicita se explique 
con detalle el proceso de selección. 
 
2. Se explique cómo fueron integradas o tomadas en consideración en el proceso de 
selección del programa TAOC 2020las evaluaciones realizadas en 2019 a talleristas por 
parte de losfacilitadores y las evaluaciones que se realizaron a los facilitadores por parte de 
los talleristas.  
 
3. Beneficiarios del programa TAOC en 2019 queaplicaron en 2020 y tuvieron impedimentos 
para ingresar al programa de acuerdo al numeral 8.2.3 de las reglas de operación 
(pendientes en su expediente, reportes insatisfactorios sobre su conducta derivados de 
emisiones anteriores del programa social, baja por incumplimiento a la normatividad vigente 
durante emisiones anteriores o no haber cumplido satisfactoriamente con convocatorias de 
programas sociales promovidas por instituciones estatales, municipales o federales). 
 
 4. Grado académico, universidad o escuela de procedencia, años de experiencia en el 
programa TAOC, años de experiencia en trabajo comunitario y años de experiencia 
relacionados al campo del arte y la cultura de cada beneficiario seleccionado con perfil de 
monitor y con perfil de mediador en ambas categorías. 
 
 5. Beneficiarios del programa TAOC 2020 que solicitaron acceder al programa con el perfil 
de mediadores y que fueron seleccionados como monitores en cualquier categoría.  
 
6. Beneficiarios del programa TAOC 2020 que solicitaron acceder al programa con el perfil 
de talleristas con una categoría diferente a la que que aplicaron.  
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7. Beneficiarios del programa TAOC 2020 con perfil de monitor en ambas categorías a 
quienes no se les ha sido asignado PILARES. 
 
 8. Beneficiarios del programa TAOC 2020 con perfil de tallerista quienes no se les ha sido 
asignado PILARES. 
 
9. Número de inconformidades interpuestas por parte de aspirantes al programa debido a 
los resultados de la primera convocatoria en la emisión 2020 del programa. Mencionarperfil 
y categoría que se solicitó.  
 
10. Número de inconformidades interpuestas a la revisión de resultados de la primera 
convocatoria del programa TAOC en 2020, 
 
11.Beneficiarios del programa en 2019 que fueron seleccionados en 2020. Mención del tipo 
de perfil y categoría que cubrían en 2019 con respecto al perfil y categoría que cubren en 
2020. 
 
12. Beneficiarios del programa en 2019 que no fueron incorporados en 2020 mencionando 
el perfil y categoría que cubrían en 2019 y el perfil y categoría al que aplicaron en 2020. 
 
13. Aspirantes al programa TAOC 2020 que solicitaron revisión de resultados y que 
pertenecen a los grupos de atención prioritaria mencionados en las Reglas de Operación. 
 
14. Número de bajas y altas que se han dado en el Programa TAOC 2020a la fecha.  
 
15. Criterios y mecanismos para incorporar a “lista de espera” al programa TAOC 2020 
deaspirantes a beneficiarios.  
 
16.Nombres de aspirantes a beneficiarios del programa TAOC 2020 que se encuentran en 
“lista de espera” para integrarse al programa.  
 
17.Recomendaciones al funcionamiento del programa o a funcionarios públicos 
directamente responsables de este por cualquier tipo de auditoría o queja formal realizada 
al programa TAOC en 2019. Solicito que la información me sea entregada a mi dirección de 
correo electrónico en archivo digital en formato pdf y de hoja de cálculo...” (Sic) 

 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
Otro Medio Notificación: “Correo Electrónico.” (Sic) 

 
II. Respuesta del Sujeto Obligado. El diez de febrero de dos mil vientiuno, el sujeto 
obligado a través de los sistemas de comunicación, dio respuesta a la solicitud de 
información en los términos siguientes:  
 

“… 
SOLICITANTE DE INFORMACIÓN 
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PRESENTE 
 
En atención a su solicitud de información pública ingresada a través del correo electrónico 
de esta Unidad, y registrada con No. de folio 0102000032020 el 17 de marzo del ejercicio 
2020, con fundamento en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México envío a Usted 
respuesta a la respuesta emitida por la Dirección General de Vinculación Cultural 
Comunitaria, unidad administrativa responsable de la información solicitada dentro del 
ámbito de competencia de este Sujeto Obligado. 
 
Es importante mencionar que en atención al “Acuerdo por el que se suspenden los términos 
y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades 
administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la 
propagación del virus COVID–19”, al “ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL 
DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19”, al “Quinto 
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del COVID–1” y al “Noveno y Décimo 
Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos en los términos que se señalan”, emitidos por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 20 de marzo, 17 de abril, 29 de mayo, el 07 de agosto y 29 de septiembre de 2020 
respectivamente, en los cuales se señala en su numeral segundo, que la suspensión de 
términos y plazos referida en el numeral anterior aplicará para efectos de recepción, registro, 
trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de Acceso a la Información Pública y de 
Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico 
habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional de Transparencia; de manera verbal o 
vía telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, 
correo electrónico, por escrito o en forma personal. 
 
Derivado de lo anterior, para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los 
términos no cuentan como hábiles los días referidos entre el 23 de marzo del ejercicio 2020 
y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad 
de México se encuentre en color Verde. 
 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o comentario en: Tel. 17193000 ext. 
1519, de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas, Correo Electrónico: 
oipcultura@cdmx.gob.mx y culturaoip@gmail.com. 
 
En caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer ante el Instituto de, 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o la Unidad de Transparencia de este Ente 
Obligado, un Recurso de Revisión, de manera directa o por medios electrónicos, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

5 
 

respuesta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 233 y 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
ATENTAMENTE 
NOHEMÍ GARCÍA MENDOZA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” (Sic) 

 
A la respuesta de mérito, se adjuntó la digitalización de la documentación siguiente: 
 
A)  Oficio número SC/DGVCC/1217/2021 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 

veinte, suscrito por su Director General de Vinculación Cultural Comunitaria, y 
anexos, como se aprecia acontinuación:  
 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

6 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

7 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

8 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

9 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

10 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

11 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

12 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

13 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

14 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

15 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

16 
 

 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

17 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El cinco de julio de dos mil veintiuno, se tuvo 
por interpuesto por el ahora parte recurrente, a través de los sistemas de comunicación, 
el recurso de revisión en los términos siguientes: 
 

 “Quisiera solicitar la revisión de una solicitud de información realizada en marzo de 2020 a 
secretaría de cultura de cdmx. 
 
Ya pssaron los días hábiles y me fue enviada la información que solicité...” (sic) 
 

IV. Turno. El cinco de julio de dos mil veintiuno, este Instituto registró el recurso de 
revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 
consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 
de desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 
acuerdo a las siguientes. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
PRIMERO. Competencia. 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, 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 y VII, 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. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 
formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 
oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 
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cuestión de orden público y 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, los artículos 236 y 248, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo 
siguiente: 
 

“Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 
legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 
establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal 
fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada.” 
 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
[…]” 

  
En cuanto a la fracción I del artículo 248, relativa al plazo establecido en el diverso 
artículo 236, para la interposición del medio de impugnación, este Instituto considera que 
en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, 
fracción I, de la Ley de Transparencia, por lo que el recurso es improcedente en términos 
de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 
 
De las constancias que obran el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado 
notificó su respuesta a través del sistema electrónico de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el diez de febrero de dos mil veintiuno, por lo que el plazo con el que 
contaba la ahora recurrente para interponer el presente recurso de revisión, fue de 
quince días hábiles, mismos que transcurrieron del cinco al veintiséis de marzo de 
dos mil veintiuno; descontándose los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1029/2021 

 

19 
 

veintiuno, del mes de marzo, todos de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, de aplicación supletoria en la materia y de conformidad con el Acuerdo 
2609/SO/09-12/2020 mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, correspondientes al año dos mil veintiuno. 
 
Cabe señalar, que el sello de los oficios remitidos a la parte recurrente en respuesta, se 
observa que fueron recibidos el diez de febrero de dos mil veintiuno; sin embargo, toda 
vez que como se advierte en la Plataforma Nacional de Transparencia, que fue el medio 
elegido para brindar respuesta por el solicitante, la respuesta fue enviada el diez de 
febrero de dos mil veintiuno, como se puede advertir en la siguiente copia de pantalla:  
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Ahora bien, la recurrente interpuso el presente medio de impugnación el cinco de julio 
de dos mil veintiuno, es decir, sesenta y cinco días hábiles después de haber fenecido 
el plazo para ello, resultando éste extemporáneo. 
 
Al respecto, es importante citar el artículo 244, fracción I, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
indica lo siguiente: 
 

“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar el recurso; 
[…]” 

 
Asimismo, como se refirió en párrafos anteriores, en el artículo 248, fracción I, de la Ley 
de la materia, se dispone que el recurso será desechado por improcedente cuando sea 
extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido el artículo 236.  
 
En consideración a lo anterior, se advierte que el presente recurso de revisión se 
presentó fuera del plazo concedido para su interposición, por lo que, resulta ineludible 
desechar dicho instrumento de inconformidad con fundamento en los artículos 244, 
fracción I, y 248, fracción I, de la Ley de Transparencia. 
 
Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 236, fracción I, 244, fracción I, y 248, 
fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por la 
particular. 
 
SEGUNDO. 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 
para tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
 
CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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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, 
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 once de agosto 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 

 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 

 

 
ÁECG/JFOR 


