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En la Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4839/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución en atención a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 25 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Tlalpan, a la que 

correspondió el número de folio 0430000236819, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “a. se solicitan los siguientes documentos que tengan 
que ver con la remodelacion de las instalaciones de la alberca de villa olimpica, en tlalpan: 
1.autoridad responsable 
2. fundamento, reglamento, circular, manual (agregar los documentos) 
3. partida presupuestal y su contenido,  
4. convenio, contratos. 
b. licitacion y procedimiento que se realizo para llevar a cabo la remodelacion de las 
instalaciones de villa olimpica. 
c. persona fisica o moral que esta a cargo de la remodelacion de villa olimpica. anexar los 
contratos, convenios y facturas al respecto.” (Sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 11 de noviembre de 

2019, el sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio 

respuesta a la solicitud de información, acompañando para tal efecto la siguiente 

documentación: 

 

a. Oficio AT/DGA/SCA/2043/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Subdirector de Cumplimientos de Auditorías y dirigido a la Coordinadora de la Oficina 

de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, por el que 

se remitieron los diversos oficios AT/DGA/DTA/210/2019 y 

AT/DGA/DRMSG/UDA/416/2019.  

b. Oficio AT/DGA/DRMSG/UDA/416/2019, de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por 

la Jefa de la Unidad Departamental de Adquisiciones y dirigido al Subdirector de 

Cumplimientos de Auditorías, por el que se informó que no se encontró información 
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y/o documentación, respecto a contratos relacionados con la remodelación de las 

instalaciones de la alberca villa olímpica en Tlalpan.  

 

c. Oficio AT/DGA/DTA/210/2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Directora de Tesorería y Autogenerados y dirigido al Subdirector de Cumplimientos 

de Auditoría, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Al respecto y a efecto de dar respuesta a dicho requerimiento, se informa que derivado 
de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de la Dirección de Tesorería y 
Autogenerados, se localizó la información siguiente: 
 
Respecto al punto 1 del apartado “a” de la solicitud del peticionario, se informa que la autoridad 
responsable de la administración de los centros deportivos es la Lic. Norma Xóchitl Hernández 
Colín, Directora General de Desarrollo Social, a través de los titulares de la Coordinación de 
Desarrollo de Actividades Deportivas y de la Jefatura de Unidad Departamental de Centros 
Deportivos. 
 
Respecto al punto 2 del apartado “a”, se informa que las atribuciones a las que se hace 
referencia en el párrafo anterior, se fundamentan con lo dispuesto en el Manual Administrativo 
vigente del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, con registro MA-05/230317-OPA-TLP-
24/011015, del que se adjunta copia simple del extracto correspondiente. 
 
Asimismo, le informo que, derivado de una búsqueda exhaustiva, no se localiza la información 
relativa a los conceptos requeridos por el peticionario en los puntos 3 y 4 del apartado “a”, así 
como los apartados *b” y “c” de la presente solicitud, toda vez que como se estableció en el 
párrafo anterior no es de la competencia de la Dirección de Tesorería y Autogenerados. 
[…]” (Sic)   

 

d. Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan, constante de 23 

páginas.  

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 19 de noviembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente:   

 
Razón de la interposición: 

“Debido a que la directora de tesorería señala que no es competente, falta la respuesta del 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano o la respuesta del área competente” (Sic)  

IV. El 19 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el recurso 
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de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.4839/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El 22 de noviembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin 

de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 14 de enero de 2020 se recibió en este Instituto, 

vía correo electrónico, el oficio AT/UT/0110/2019, de la misma fecha de su recepción, 

suscrito por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, 

Datos Personales y Archivo y dirigido al Coordinador de la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, por el que se remitió, en vía de alegatos, 

la siguiente documentación: 

 

a. Oficio sin número, de fecha 14 de enero de 2020, suscrito por la Coordinadora de la 

Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo y 

dirigido al Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, por el que se realizaron las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] 
Asimismo, se informa que la Dirección General de Administración para dar atención al recurso 
de revisión que nos ocupa, envío a esta Coordinación el oficio AT/DGA/SCA/0001/2020 
suscrito por el Lic. José Javier López García, Subdirector de Cumplimiento de Auditorías en 
el cual ratifica la respuesta emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales mediante el oficio AT/DGA/DRMSG/3304/2019 y la de la Dirección de Tesorería y 
Autogenerados mediante el oficio AT/DGA/DTA/242/2019. Sin embargo, de manera adicional 
a la repuesta proporcionada al solicitante, la Dirección de Recursos Financieros y 
Presupuestales con el oficio AT/DGA/DRFP/2687/2019 envía copia de las facturas número 
112, 122, 123, 990, 994, M-04 y M-05, correspondientes al presupuesto destinado a la alberca 
Villa Olímpica, para dar atención al requerimiento del hoy recurrente.  
 
No obstante, en aras de contribuir a la transparencia y con la finalidad de que no se transgreda 
el derecho de acceso a la información del hoy recurrente, se envió respuesta 
complementaria a su requerimiento con la información antes referida el día 14 de enero del 
año en curso a la cuenta de correo electrónica (…) medio señalado en el recurso de revisión 
por el solicitante para oír y recibir todo tipo de notificaciones, marcando copia a ese Órgano 
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Garante a recursoderevision@info.org.mx del envío de la misma y se rinde el Informe de Ley 
correspondiente. Se adjunta la impresión de correo electrónico.   
[…]” (Sic) 

 

b. Oficio DGODU/1205/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito por el Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano y dirigido a la Coordinadora de la Oficina de 

Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, por el que se 

remitieron los diversos oficios DGODU/DOOH/SDO/MEP/0299/2019 y 

AT/DGODU/DPCO/1115/2019. 

c. Oficio DGODU/DOOH/SDO/MEP/0299/2019, de fecha 30 de octubre de 2019, 

suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos 

y dirigido a la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, 

Datos Personales y Archivo, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, 

en los términos siguientes:  

 
“[…] 
Al respecto, envío información, que esta Jefatura de Unidad Departamental está ejecutando 
en este ejercicio 2019; en Materia de Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Deportivos, 
específicamente Villa Olímpica. Atendiendo los puntos siguientes: 
 
En atención a punto número 1. Donde se refiere a la Autoridad competente, para llevar a cabo 
los trabajos mencionados en su solicitud, es la Alcaldía Tlalpan a través de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano. 
 
Atendiendo el punto numero2, se proporcionan las direcciones (links) de los documentos que 
solicita. Para su debida consulta. 
 
Fundamento (Justificación). — Los Deportivos públicos de la alcaldía Tlalpan, a través del 
tiempo han sufrido deterioros por el uso diario y en algunos casos por el abandono del espacio. 
Encontrándose con problemas de inseguridad dentro del deportivo por falta de iluminación y 
falta de delimitación del sitio, lo que no permite tener un control del acceso del inmueble. De 
igual manera, los usuarios dejan de frecuentarlo debido al mal estado de las instalaciones 
deportivas, tanto eléctricas como hidrosanitarias, pisos en mal estado, sanitarios en mal 
estado e in salubres, lo que ocasiona un foco de infección, esto se traduce a malas condiciones 
generales, por eso es necesario el mantenimiento preventivo y correctivo para que estén en 
condiciones de funcionar adecuadamente y no representen peligro para los usuarios. 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.- 
httos://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/apo/uploads/public/577/db5/F50/577db5f50ba39540
353238.pdf 
Circular Uno Bis.- htto://www.finanzas.cdmx.gob.mx/transparencia/14/l/otros/circular uno bis 
2015 normatividad materia administracion recursos 2015 3trim pf.pdf 
Manual Administrativo MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015.- 
htto://tlaloan.cdmx.gob.mx/docu-web/documentos/manual_adm.pdf  

mailto:recursoderevision@info.org.mx
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[…]” (Sic) 

 

d. Ficha técnica del proyecto denominado “Mantenimiento, conservación y rehabilitación 

en espacios deportivos”, constante de 4 páginas.  

e. Alcances y términos de referencia para la contratación de la obra de: Mantenimiento 

y rehabilitación de espacios deportivos, 1.- Deportivo Villa Olímpica, Av. Insurgentes 

Sur, Colonia Parques del Pedregal, constante de 7 páginas. 

f. Oficio AT/DGODU/DPCO/1115/2019, de fecha 05 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Director de Planeación y Control de Obras y dirigido al Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, en los 

términos siguientes: 

 
“[…] 
Con referencia a los puntos 3, 4, b y c, atendidos por esta Dirección de Planeación y Control 
de Obras por este medio me permito enviar en copia simple la siguiente documentación: 
 
Punto 3: Solicitud y autorización de Suficiencia Presupuestal de fecha 10 de julio de 2019. 
 
Punto 4: Contrato de Obra Pública número: ATL-LP-020-L-OB-054-19, Se anexa versión 
pública del contrato en apego al Acuerdo DT.CT.1ª.SO.21.02.16. emitido por el Comité de 
Transparencia, mediante el cual se confirmó la Información de Acceso Restringido en la 
modalidad de Información confidencial, referente al número de credencial de elector (INE e 
IFE) dato contenido indistintamente en los diversos contratos de obra pública, proporcionados 
por las personas físicas y/o morales en su calidad de representantes para acreditar su 
identidad al momento de la formalización del contrato. 
 
No existe convenio alguno. 
 
Punto b. Convocatoria ATL/003-2019, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, número 168 de fecha 30 de agosto de 2019, con la Licitación Pública Nacional 
número: 30001134/020/2019. 
 
Punto c. INGENIERÍA, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. 
[…]” (Sic)  

 

g. Contrato de Obra Pública número ATL-LP-020-L-OB-054-19, constante de 17 

páginas.  

h. Convocatoria ATL/003-2019, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

número 168 de fecha 30 de agosto de 2019, con la Licitación Pública Nacional número 

30001134/020/2019. 
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i. Solicitud de suficiencia presupuestal respecto del proyecto número O.2D14.9032, 

constante de 2 páginas.  

j. Oficio AT/DGA/SCA/0001/2020, de fecha 02 de enero de 2020, suscrito por el 

Subdirector de Cumplimiento de Auditorías y dirigido a la Coordinadora de la Oficina 

de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, por medio 

del cual se remitieron los diversos oficios AT/DGA/DRMSG/3304/2019, 

AT/DGA/DTA/242/2019 y AT/DGA/DRFP/2687/2019.  

 

k. Oficio AT/DGA/SCA/2324/2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito por el 

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y dirigido al Subdirector de 

Cumplimiento de Auditorías, por el que se informó que no se encontró información y/o 

documentación, respecto a contratos relacionados con remodelación de las 

instalaciones de la alberca Villa Olímpica en Tlalpan.  

  

l. Oficio AT/DGA/DTA/242/2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito por la 

Directora de Tesorería y Autogenerados y dirigido al Subdirector de Cumplimientos 

de Auditoría, por el que se confirmó la respuesta otorgada mediante el oficio 

AT/DGA/DTA/210/2019, mismo que fue debidamente descrito en el inciso c del 

numeral II del capítulo de Antecedentes de esta resolución.  

 

m. Oficio AT/DGA/DRFP/2687/2019, de fecha 31 de diciembre de 2019, suscrito por el 

Director de Recursos Financieros y Presupuestales y dirigido al Subdirector de 

Cumplimientos de Auditorías, por el que se emitió respuesta complementaria, en los 

términos siguientes: 

 
“[…] 
Al respecto, le informo que la partida presupuestal destinada a la alberca Villa Olímpica, es la 
6121: 
“Partida 6121. Edificación no habitacional. Asignaciones destinadas para la 
construcción de edificios no residenciales para fines industriales, comerciales, 
institucionales y de servicios. 

Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación 
integral de las construcciones, así como, los gastos en estudios de pre-inversión y 
preparación del proyecto.” 

4. 
c... facturas...” 
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Se envía: 

✓ Copia de las facturas número: 112, 122, 123, 990, 994, M-04 y M-05, correspondientes 
al presupuesto destinado a la alberca Villa Olímpica. 

[…]” (Sic) 
 

n. Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 14 de enero de 2020, enviado 

por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de correo del 

recurrente, por medio del cual remitió respuesta complementaria.  

 

VII. Cierre de instrucción. El 22 de enero de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución 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 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“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;  
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.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 11 de noviembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 19 del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta.  

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 22 de noviembre del año en curso.  
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. 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 establece: 
 

“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.” 
 

Del análisis a la normatividad referida, resulta importante traer a colación que durante la 

substanciación del presente recurso de revisión, a través de las manifestaciones y alegatos 

señalados por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, dio a conocer 

la emisión y notificación a la parte recurrente de un alcance a la respuesta. 

 

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 al recurrente, debidamente fundada y motivada y que 

restituya al 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. 

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa se 

advierte que a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Tlalpan, manifestó lo siguiente: 

 

• La Dirección de Tesorería y Autogenerados, reiteró su respuesta.  

 

• La Unidad Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos, adscrita a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano:  
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- Proporcionó diversos vínculos electrónicos para consultar la Circular Uno Bis y el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

- Ficha técnica relativa a la remodelación de la alberca villa olímpica. 

- Documento intitulado Alcances y términos de referencia para la contratación de la 

obra de mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos, Deportivo Villa 

Olímpica. 

 

• La Dirección de Planeación y Control de Obras, adscrita a la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, manifestó: 

 

- Respecto del requerimiento 3 del particular, remitió documento intitulado solicitud 

de suficiencia presupuestal para el mantenimiento y rehabilitación del espacio 

deportivo Villa Olímpica.  

 

- Requerimiento 4, remitió el contrato de Obra Pública número ATL-LP-020-L-OB-

054-19 constante de 17 páginas.  

 
- Requerimiento 5, proporcionó Convocatoria ATL/003-2019, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 168 de fecha 30 de agosto de 

2019, con la Licitación Pública Nacional número: 30001134/020/2019. 

- Requerimiento 6, informó que la persona física o moral que está a cargo de la 

remodelación de villa olímpica, es la empresa Ingeniería, Asesoría y 

Mantenimiento, S.A. DE C.V.  

 

• La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, adscrita a la Dirección 

General de Administración, informó: 

 

- Respecto del requerimiento 3 partida presupuestal: La partida presupuestal 

destinada a la alberca olímpica villa olímpica es la 6121, referente a la edificación 

no habitacional, asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 

residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios, 

incluyendo construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o 

reparación integral de las construcciones, así como los gastos de pre- inversión y 

reparación del proyecto. 
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- Además, respecto del requerimiento 6, adjuntó diversas facturas, 

correspondientes al presupuesto destinado a la alberca villa olímpica.  

 

Al respecto, este Instituto tiene constancia de que el sujeto obligado hizo del conocimiento 

de la parte recurrente, en el medio señalado para tales efectos (correo electrónico), las 

manifestaciones vertidas en su oficio de alegatos.  

 

Bajo esas circunstancias, se desprende que si bien el sujeto obligado en vía de alegatos 

intentó subsanar el trámite a la solicitud de mérito, esto no colmó por completo el agravio 

del particular, toda vez que del estudio realizado a dicha respuesta en alcance, el sujeto 

obligado fue omiso en remitir el Acta del Comité de Transparencia, mediante la cual se 

formalice la clasificación de la versión pública de contrato de Obra Pública número ATL-

LP-020-L-OB-054-19.  

 

En ese sentido, cabe precisar que toda vez que sujeto obligado, en vía de alegatos, 

proporcionó a la parte recurrente, en la dirección electrónica señalada para tales efectos, 

en relación con su solicitud de acceso, los documentos solicitados que dan atención a los 

requerimientos 3, 4, 5, y 6, resultaría ocioso instruir nuevamente su entrega. 

 

Expuesto lo anterior, se advierte que no se actualiza la hipótesis señalada por la fracción 

II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

cuentas de la Ciudad de México, es decir, que el medio de impugnación haya quedado 

sin materia, por lo que resulta procedente analizar el agravio expresado por la ahora 

recurrente.  

 

Por último, no se observa que se actualiza ninguna de las otras dos causales de 

sobreseimiento, ya que la recurrente no se ha desistido (I) y no se advirtió causal de 

improcedencia alguna (III). Por tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

TERCERA. 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 Tlalpan, que a través del sistema electrónico 
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Infomex, se le proporcionara en relación con la remodelación de las instalaciones de la 

alberca de villa olímpica, la siguiente información: 

 

1. Autoridad responsable  

2. Fundamento, reglamento, circular, manual   

3. Partida presupuestal y su contenido,  

4. Convenio, contratos.  

5. Licitación y procedimiento que se realizaron para llevar a cabo la remodelación de las 

instalaciones de villa olímpica.  

6. persona física o moral que está a cargo de la remodelación de villa olímpica.  

7. Contratos, convenios y facturas al respecto. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Subdirección de Cumplimiento de 

Auditorías adscrita a la Dirección General de Administración, informó que no se encontró 

información y/o documentación, respecto a contratos relacionados con la remodelación 

de las instalaciones de la alberca villa olímpica en Tlalpan. 

 

Al respecto, la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, adscrita a la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Dirección General de 

Administración, manifestó que no localizó información y/o documentación, respecto de 

los contratos relacionados con la remodelación a las instalaciones de la alberca villa 

olímpica en Tlalpan.  

 

A su vez, la Dirección de Tesorería y Autogenerados, adscrita a la Dirección General de 

Administración, informó que respecto al punto 1 de la solicitud del peticionario, la 

autoridad responsable de la administración de los centros deportivos es la Directora 

General de Desarrollo Social, a través de los titulares de la Coordinación de Desarrollo 

de Actividades Deportivas y de la Jefatura de Unidad Departamental de Centros 

Deportivos. Respecto al punto 2, informó que las atribuciones se fundamentan con lo 

dispuesto en el Manual Administrativo vigente del Órgano Político Administrativo en 

Tlalpan, con registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015, del cual adjunta copia simple. 

 

Subsecuentemente, la particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, por medio del cual manifestó que debido a que la Directora de Tesorería 
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manifestó que no es competente, falta la respuesta del Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano o la respuesta del área competente.  

 

En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 

tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado a la información solicitada en 

relación con los requerimientos identificados bajos los numerales 1 y 2 de la solicitud de 

acceso a la información. Derivado de lo anterior, no será materia de análisis en el 

presente asunto, la respuesta otorgada por el sujeto obligado a dichos requerimientos de 

la solicitud del particular, tomándose como actos consentidos, de conformidad con lo 

establecido en la siguiente tesis jurisprudencial.  

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el 
juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como 
tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra 
leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en 
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tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del 
amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; 
b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover 
el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado 
la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la 
presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho 
desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la 
inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no 
confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda 
no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en 
tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio 
para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no 
presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto 
de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la 
contienda. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Tlalpan informó lo siguiente: 

 

• La Dirección de Tesorería y Autogenerados, reiteró su respuesta.  

 

• La Unidad Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos, adscrita a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano:  

 

- Proporcionó diversos vínculos electrónicos para consultar la Circular Uno Bis y el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

- Ficha técnica relativa a la remodelación de la alberca villa olímpica. 

- Documento intitulado Alcances y términos de referencia para la contratación de la 

obra de mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos, Deportivo Villa 

Olímpica. 

 

• La Dirección de Planeación y Control de Obras, adscrita a la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, manifestó: 

 

- Respecto del requerimiento 3 del particular, remitió documento intitulado solicitud 

de suficiencia presupuestal para el mantenimiento y rehabilitación del espacio 

deportivo Villa Olímpica.  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN 
 
FOLIO: 0430000236819 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4839/2019 

  

15 
  

 

- Requerimiento 4, remitió el contrato de Obra Pública número ATL-LP-020-L-OB-

054-19 constante de 17 páginas.  

 
- Requerimiento 5, proporcionó Convocatoria ATL/003-2019, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 168 de fecha 30 de agosto de 

2019, con la Licitación Pública Nacional número: 30001134/020/2019. 

- Requerimiento 6, informó que la persona física o moral que está a cargo de la 

remodelación de villa olímpica, es la empresa Ingeniería, Asesoría y 

Mantenimiento, S.A. DE C.V.  

 

• La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, adscrita a la Dirección 

General de Administración, informó: 

 

- Respecto del requerimiento 3 partida presupuestal: La partida presupuestal 

destinada a la alberca olímpica villa olímpica es la 6121, referente a la edificación 

no habitacional, asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 

residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios, 

incluyendo construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o 

reparación integral de las construcciones, así como los gastos de pre- inversión y 

reparación del proyecto. 

- Además, respecto del requerimiento 6, adjuntó diversas facturas, 

correspondientes al presupuesto destinado a la alberca villa olímpica.  

 

No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió a 

la dirección electrónica señalada por la particular para recibir notificaciones, su oficio de 

manifestaciones y alegatos respecto al recurso de revisión que nos ocupa y anexos. 

 

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 y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 
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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, a la luz de 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 recurrente, en el recurso 

de mérito, se desprende que la controversia en el presente medio de impugnación 

concierne a la entrega parcial de la información solicitada, 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. Es parcialmente FUNDADO el agravio planteado por la 

ahora parte recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Expuesto lo anterior, como punto de partida es necesario hacer referencia al 

procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización 

de la información requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones 

I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…” 

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
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• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Alcaldía Tlalpan. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente denominación: 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
… 
 
Artículo 9. Las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 
nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 
correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la jefa o el jefe de gobierno y las 
Alcaldías. 
… 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
… 
 
I. Gobierno y régimen interior;  
 
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
 
III. Servicios públicos;  
 
IV. Movilidad;  
 
V. Vía pública;  
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VI. Espacio público;  
 
VII. Seguridad ciudadana;  
 
VIII. Desarrollo económico y social;  
 
IX. Educación, cultura y deporte;  
…” 

 

De igual forma, resulta necesario traer a colación el Manual Administrativo de la Alcaldía 

Tlalpan, el cual establece: 

 
“… 
Dirección General de Administración 
… 
 
1. Coordinar las acciones relacionadas con la administración de los recursos humanos, 
financieros, materiales e informáticos, en concordancia con las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos que fije la Oficialía Mayor la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Contraloría General. 
 
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales 
 
Función vinculada al objetivo 3: Coordinar el control y manejo de los recursos financieros de 
la Delegación. 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería y Autogenerados 
 
Objetivo 1: Organizar en los plazos establecidos la integración de los recursos autogenerados 
y su administración.  
… 
 
Unidad Departamental de Adquisiciones 
 
Objetivo: Asegurar que las adquisiciones de bienes, arrendamiento y contrataciones de 
servicios se realicen conforme a la normatividad aplicable. 
 
Organizar las adquisiciones, arrendamientos y la contratación de servicios, mediante los 
procedimientos de licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa. 
 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
 
Objetivo: Cumplir con los mecanismos de integración para los procesos administrativos de 
celebración, elaboración, ejecución de proyectos, concursos de obra pública y servicios, 
recopilar y gestionar el programa delegacional de desarrollo urbano y sus programas parciales. 
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IX. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás centros 
de servicio social, cultural y deportivo a su cargo. 
… 
 
Unidad Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos 
 
Objetivo: Asegurar la realización de la obra de construcción a edificios públicos de conformidad 
con los programas, proyectos y contratos establecidos. 
… 
 
Dirección de Planeación y Control 
 
Funciones 
 
Aprobar los programas y presupuestos de obra pública proporcionados por la unidad 
ejecutora. 
 
Realizar con base a los tiempos programados la correcta integración, autorización y 
administración de obras que se realizan en la Delegación. 
…” 

 

En relación con lo anterior, para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su 

competencia, la Alcaldía Tlalpan se auxilia de diversas unidades administrativas, entre 

las cuales se encuentran la Dirección de Tesorería y Autogenerados y la Dirección de 

Recursos Financieros y Presupuestales, adscritas a la Dirección General de 

Administración, la Dirección de Planeación y Control de Obras y la Unidad Departamental 

de Mantenimiento a Edificios Públicos, adscritas a la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano. 

 

En ese sentido, dentro de las atribuciones de las referidas unidades administrativas 

destacan las siguientes: 

 

❖ Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales: Coordina el control y 

manejo de los recursos financieros de la Delegación. 

 

❖ Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería y Autogenerados: Organiza en 

los plazos establecidos la integración de los recursos autogenerados y su 

administración. 
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❖ Unidad Departamental de Adquisiciones: Organiza las adquisiciones, 

arrendamientos y la contratación de servicios, mediante los procedimientos de 

licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa. 

 

❖ Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: Rehabilita escuelas, así como 

construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural 

y deportivo a su cargo. 

 
❖ Unidad Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos: Asegura la 

realización de la obra de construcción a edificios públicos de conformidad con los 

programas, proyectos y contratos establecidos. 

 
❖ Dirección de Planeación y Control: Aprueba los programas y presupuestos de obra 

pública proporcionados por la unidad ejecutora. 

 

Ahora bien, en el caso particular conviene señalar que el particular solicitó: 3. Partida 

presupuestal y su contenido, 4. Convenio, contratos, 5. Licitación y procedimiento que se 

realizaron para llevar a cabo la remodelación de las instalaciones de villa olímpica, 6. 

persona física o moral que está a cargo de la remodelación de villa olímpica, y 7. 

Contratos, convenios y facturas al respecto.  

 

Al respecto, cabe precisar que de las constancias que obran en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, se desprende que en respuesta, el sujeto obligado a través de la 

Subdirección de Cumplimiento de Auditorías adscrita a la Dirección General de 

Administración, informó que no se encontró información y/o documentación, respecto a 

contratos relacionados con la remodelación de las instalaciones de la alberca villa 

olímpica en Tlalpan. 

 

Por su parte, la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, adscrita a la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Dirección General de 

Administración, manifestó que no localizó información y/o documentación, respecto de 

los contratos relacionados con la remodelación a las instalaciones de la alberca villa 

olímpica en Tlalpan.  

 

A su vez, la Dirección de Tesorería y Autogenerados, adscrita a la Dirección General 

de Administración, informó que respecto al punto 1 de la solicitud del peticionario, la 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN 
 
FOLIO: 0430000236819 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4839/2019 

  

22 
  

autoridad responsable de la administración de los centros deportivos es la Directora 

General de Desarrollo Social, a través de los titulares de la Coordinación de Desarrollo 

de Actividades Deportivas y de la Jefatura de Unidad Departamental de Centros 

Deportivos. Respecto al punto 2, informó que las atribuciones se fundamentan con lo 

dispuesto en el Manual Administrativo vigente del Órgano Político Administrativo en 

Tlalpan, con registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015, del cual adjunta copia simple. 

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que del análisis normativo al Manual Administrativo 

de la Alcaldía Tlalpan, se desprendió que si bien el sujeto obligado turnó la solicitud, a 

las unidades administrativas que por sus atribuciones pudieran contar con la información 

solicitada, también lo es que que existen unidades administrativas –diversas a la cual fue 

turnado el requerimiento de acceso-, que son competentes para conocer de la 

información solicitada. 

 

En consecuencia, ya que existen otras unidades administrativas que resultan 

competentes para conocer de la información solicitada, se determina que el sujeto 

obligado faltó en turnar el requerimiento a dichas áreas para que se pronunciaran 

al respecto, por lo que este Instituto considera que la Alcaldía Tlalpan no cumplió con el 

procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, se desprende que el sujeto obligado motivo por el cual, se 

desprende que el sujeto obligado fue omiso en cumplir con lo establecido en el artículo 

211, el cual establece que las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Ahora bien, en vía de alegatos el sujeto obligado, a través de la Dirección de Tesorería y 

Autogenerados, la Unidad Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos, la 

Dirección de Planeación y Control de Obras, y la Dirección de Recursos Financieros y 

Presupuestales, informó lo siguiente: 

 

• La Dirección de Tesorería y Autogenerados, reiteró su respuesta.  
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• La Unidad Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos, adscrita a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano:  

 

- Proporcionó diversos vínculos electrónicos para consultar la Circular Uno Bis y el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

- Ficha técnica relativa a la remodelación de la alberca villa olímpica. 

- Documento intitulado Alcances y términos de referencia para la contratación de la 

obra de mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos, Deportivo Villa 

Olímpica. 

 

• La Dirección de Planeación y Control de Obras, adscrita a la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, manifestó: 

 

- Respecto del requerimiento 3 del particular, remitió documento intitulado solicitud 

de suficiencia presupuestal para el mantenimiento y rehabilitación del espacio 

deportivo Villa Olímpica.  

 

- Requerimiento 4, remitió el contrato de Obra Pública número ATL-LP-020-L-OB-

054-19 constante de 17 páginas.  

 

• La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, adscrita a la Dirección 

General de Administración, informó: 

 

- Respecto del requerimiento 3 partida presupuestal: La partida presupuestal 

destinada a la alberca olímpica villa olímpica es la 6121, referente a la edificación 

no habitacional, asignaciones destinadas para la construcción de edificios no 

residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios, 

incluyendo construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o 

reparación integral de las construcciones, así como los gastos de pre- inversión y 

reparación del proyecto. 

- Además, respecto del requerimiento 6, adjuntó diversas facturas, 

correspondientes al presupuesto destinado a la alberca villa olímpica.  
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No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió a 

la dirección electrónica señalada por la particular para recibir notificaciones, su oficio de 

manifestaciones y alegatos respecto al recurso de revisión que nos ocupa y anexos. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento de información identificado bajo el numeral 3, 

mediante el cual el particular solicitó, en relación con la remodelación de las instalaciones 

de la alberca de villa olímpica, la partida presupuestal y su contenido, el sujeto obligado 

a través de la Dirección de Planeación y Control de Obras, adscrita a la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano, proporcionó un documento intitulado solicitud de 

suficiencia presupuestal para el mantenimiento y rehabilitación del espacio deportivo Villa 

Olímpica. 

 

 
 

Asimismo, el sujeto obligado a través de la Dirección de Recursos Financieros y 

Presupuestales, adscrita a la Dirección General de Administración, informó en relación 

con el requerimiento identificado bajo el numeral 3, que la partida presupuestal destinada 

a la alberca olímpica villa olímpica es la 6121, referente a la edificación no habitacional, 

asignaciones destinadas para la construcción de edificios no residenciales para fines 

industriales, comerciales, institucionales y de servicios, incluyendo construcción nueva, 

ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así 

como los gastos de pre- inversión y reparación del proyecto. Por tanto, se desprende que 

en relación con el requerimiento de información 3, el sujeto obligado cumplió con lo 

establecido en el artículo 208, el cual establece que los sujetos obligados deberán otorgar 
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acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones 

 

Por otra parte, en relación con el requerimiento de información 4, el particular solicitó en 

relación con la remodelación de las instalaciones de la alberca de villa olímpica, el 

convenio o contratos. Al respecto, el sujeto obligado a través de la Dirección de 

Planeación y Control de Obras, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano, proporcionó el contrato de Obra Pública número ATL-LP-020-L-OB-054-19, en 

el cual testó el número de credencial de elector, proporcionados por personas físicas 

en su calidad de representantes para acreditar su identidad al momento de la 

formalización del contrato.  

 

Bajo ese tenor, el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone que los datos personales se 

constituyen por aquella información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 

otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otros, la 

relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su 

vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 

domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 

correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; 

creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten 

su intimidad.  

 

Además, la Ley en cita establece en su artículo 186, que la información confidencial al 

contener datos personales concernientes a una persona identificada o identificable no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 

misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 

 

Al respecto, por cuanto hace a los datos que el sujeto obligado testó en la versión pública 

del contrato de Obra Pública número ATL-LP-020-L-OB-054-19; el número de credencial 

de elector, por ser información confidencial; es preciso realizar el análisis de la 

clasificación de los datos aludidos.  

 

E virtud de lo anterior, conviene realizar las siguientes precisiones, tratándose del número 

de folio de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, no se 
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genera a raíz de datos personales, por lo anterior, no podría considerarse que con la 

publicación de este número de folio se vulnera el derecho a la protección de datos 

personales, ya que tal secuencia numérica no contiene ni se conforma de datos 

personales. 

 

Por otra parte, si el número de credencial de elector se refiere al número identificador 

(OCR), entonces se advierte que este es un identificador de datos de la credencial de 

elector, conformado por datos personales como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
 

En virtud de lo anterior, conviene citar el procedimiento que establece la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación con la elaboración de versiones públicas: 
 

“Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
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Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley.  
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 
y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en la Ley.  
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión. 
 
Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo 
de reserva. 
 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares 
que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.  
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La clasificación de 
información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse 
en las versiones públicas. 
 
Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados 
para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma. 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
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b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. El Comité de Transparencia 
podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual 
se haya solicitado su clasificación. La resolución del Comité de Transparencia será notificada 
al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.” 

 
A su vez, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen: 
 

“Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley 
Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y 
motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al 
momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de 
que se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos. 
 
La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño y de interés público. 
 
Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
I.        Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II.       Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
III.      Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las 
entidades federativas. 
 
Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una 
solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de 
confidencialidad. 
 
Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o 
secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública 
fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los 
procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos. 
 
Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes 
o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su 
Comité de Transparencia.” 
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En virtud de lo anterior, se advierte que la clasificación es el proceso mediante el cual el 
sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 
supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la materia. Al respecto, 
los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia, el cual resolverá en el sentido 
de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información.  
 
En ese sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México dispone que la clasificación de la información se 
realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de 
daño o de interés público. 
 
Posteriormente, se procederá a la elaboración de las versiones públicas fundando y 
motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen. Al respecto, la 
información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que indique tal 
carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva.  
 
Además, cabe resaltar que el artículo 181, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que la 
información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las 
versiones públicas. Al respecto del artículo 121, de la Ley de la materia, establece que 
los sujetos obligados en cumplimiento a las obligaciones de transparencia deberán 
difundir a través de sus sitios de internet la información relacionada, entre otra, con los 
resultados sobre procedimientos de licitación, incluyendo los contratos celebrados.  
 
Ahora bien, en el caso en estudio se desprende que si bien el sujeto obligado remitió al 
particular una versión pública del contrato de Obra Pública número ATL-LP-020-L-OB-
054-19; en el cual testó el número de credencial de elector (sólo en caso de ser número 
identificador (OCR), también lo es que no proporcionó el Acta del Comité de 
Transparencia, que avalara dicha situación.  
 
En ese sentido, este Instituto advierte que el sujeto obligado no cumplió a cabalidad con 
el procedimiento para clasificar la información dispuesto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Ahora bien, en relación con el requerimiento de información 5, el particular solicitó en 

relación con la remodelación de las instalaciones de la alberca de villa olímpica, la 

licitación y el procedimiento que se realizó para llevar a cabo la remodelación de las 

instalaciones de villa olímpica. A lo cual, el sujeto obligado a través de la Dirección de 
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Planeación y Control de Obras, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano, proporcionó Convocatoria ATL/003-2019, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, número 168 de fecha 30 de agosto de 2019, con la Licitación Pública 

Nacional número: 30001134/020/2019, cuyo objeto es la contratación de obra pública en 

la modalidad de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado para llevar 

a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos, rehabilitación 

de vialidades secundarias, conservación y rehabilitación de edificios públicos, 

construcción y adecuación de infraestructura social. Por tanto, se desprende que en 

relación con el requerimiento de información 5, el sujeto obligado cumplió con lo 

establecido en el artículo 208. 

 

Por otra parte, en relación con el requerimiento de información 6, el particular solicitó el 

nombre de la persona física o moral que está a cargo de la remodelación de villa olímpica. 

A lo cual, el sujeto obligado a través de la Dirección de Planeación y Control de Obras, 

adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, informó que la persona 

física o moral que está a cargo de la remodelación de villa olímpica, es la empresa 

Ingeniería, Asesoría y Mantenimiento, S.A. DE C.V. Por tanto, se desprende que en 

relación con el requerimiento de información 5, el sujeto obligado cumplió con lo 

establecido en el artículo 208.  

 

Finalmente, en relación con el requerimiento de información 7, el particular solicitó, en 

relación con la remodelación de villa olímpica, las facturas que se hayan generado. 

Consecuentemente, el sujeto obligado a través de la Dirección de Planeación y Control 

de Obras, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, proporcionó 

diversas facturas, correspondientes al presupuesto destinado a la alberca villa olímpica.  

 

Derivado de lo anterior, se considera que el agravio del particular, resulta parcialmente 

fundado. 

 

Al respecto, este Instituto tiene constancia de que el sujeto obligado hizo del conocimiento 

de la parte recurrente, en el medio señalado para tales efectos (correo electrónico) las 

manifestaciones vertidas en su oficio de alegatos.  

 
Bajo esas circunstancias, se desprende que si bien el sujeto obligado en vía de alegatos 

intentó subsanar el trámite a la solicitud de mérito, esto no colmó por completo el agravio 
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del particular, toda vez que del estudio realizado a dicha respuesta en alcance, el sujeto 

obligado fue omiso en remitir el Acta del Comité de Transparencia, mediante la cual se 

formalice la clasificación de la versión pública de contrato de Obra Pública número ATL-

LP-020-L-OB-054-19.  

 

En ese sentido, cabe precisar que toda vez que sujeto obligado, en vía de alegatos, 

proporcionó a la parte recurrente, en la dirección electrónica señalada para tales efectos, 

en relación con su solicitud de acceso, los documentos solicitados que dan atención a los 

requerimientos 3, 4, 5, y 6, resultaría ocioso instruir nuevamente su entrega.  

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el 

principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas 

las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción V 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 a la Alcaldía Tlalpan a efecto de que: 

 

• Proporcione al particular, en la modalidad de medio electrónico, el Acta del Comité 

de Transparencia, mediante la cual se formalice la clasificación de la versión 

pública de contrato de Obra Pública número ATL-LP-020-L-OB-054-19, de 

conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 169, 173, 178, 180, 

186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con lo establecido en el numeral 

sexto y noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 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 de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en 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 del sujeto obligado. 

 

 

SEGUNDO. 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, se instruye al sujeto obligado para que en un término no mayor de 10 días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación cumpla con la 

presente resolución, y en términos de los artículos 257 y 258, del referido ordenamiento 

legal, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 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 parte 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 
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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 a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 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 veintidós de enero de dos mil veinte, 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/LICM 

 


