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Ciudad de México, a 29 de enero de 2020 
 
Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto contra la Alcaldía 
Benito Juárez, por haber quedado sin materia, conforme a las consideraciones que 
se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 30 de octubre de 
2019, la parte ahora recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
pública a través del sistema electrónico INFOMEX –que quedó registrada con el 
número de folio 0419000394719–, mediante la cual requirió lo siguiente: 
 

Descripción de la solicitud de información:  
“Quiero conocer el contrato mediante el cual se otorga la concesión del manejo del 
Deportivo Joaquín Capilla a particulares; o bien, el instrumento que ampara el ingreso 
de una empresa para la administración/manejo/modernización o cualquier actividad 
relativa al funcionamiento de la instalación ya mencionada”. 
 
Medio de entrega: “Entrega a través del portal”.  

 
II. Contestación de la solicitud de información. El 4 de noviembre de 2019, la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado respondió a la solicitud de información 
mediante una comunicación sin número ingresada en el sistema electrónico 
INFOMEX, que en su parte sustantiva señalaba: 
 

“RESPUESTA A LA SOLICITUD 0419000394719 DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
C. Solicitante 
PRESENTE  
Se le notifica lo anterior, por el medio señalado para recibir información y notificaciones. 
EN CASO DE SER ILEGIBLE EL OFICIO ADJUNTO, O TENER CUALQUIER DUDA 
O ACLARACIÓN COMUNICARSE AL TELEFONO 5422-5598  
 
La información que nos ocupa, puede ser consultada en el modulo de acceso a la 
información pública de la Alcaldía Benito Juárez, ubicado en el Edificio Principal de esta 
Alcaldía, ubicado en la Avenida División del Norte, numero 1611, colonia Santa Cruz 
Atoyac, C.P. 03310, en un horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 hrs. de Lunes 
a Viernes. 
Sin más por el momento, quedo de Usted. 
ATENTAMENTE 
Lic. Eduardo Pérez Romero 
JUD de la Unidad de Transparencia”. 
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El sujeto obligado anexó a su respuesta la siguiente información: 
 

1.1. Oficio número ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5802/2019, de fecha 5 de noviembre 
de 2019, suscrito por el J.U.D. de Transparencia del sujeto obligado, que en 
su parte conducente señala:  
 
“[…] me permito remitir a Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información 
proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
dependiente de la Dirección General de Administración así como la Dirección General 
de Desarrollo Social de esta Alcaldía Benito Juárez. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
 
[Transcribe solicitud] 
 
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales envía el oficio 
ABJ/DGA/DRMSG/1596/2019, así como la Dirección General de Desarrollo Social 
envía el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5648/2019 mismos que se adjuntan para mayor 
referencia”. 

 
1.2. Oficio ABJ/DGA/DRMSG/1596/2019, de fecha 5 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, que en 
su parte conducente indica: 
 
“con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, articulo 74, 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 
así como los artículos 192, 194, 199, 208, 209, 212 y 21 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se 
brinda la siguiente información: 
 
Derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi 
cargo, le notifico que no se celebró contrato para la concesión del manejo del deportivo 
Joaquín Capilla, así como el instrumento que ampare el ingreso de alguna empresa, 
para el funcionamiento de dicha instalación; por lo consiguiente no contamos con la 
documentación que solicita”. 

 
1.3. Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/5648/2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Directora General de Desarrollo Social, que manifiesta: 
 
“[…] me permito informarle que la Dirección General de Desarrollo Social, a través de 
la información proporcionada por la Dirección del Deporte, con fundamento en lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se informa lo 
siguiente: 
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Se notifica que la celebración de concesiones no es competencia de la Dirección 
General de Desarrollo Social ni de la Dirección del Deporte, dicha facultad recae en la 
Dirección General de Administración”. 

 
2.- Encuesta sobre la calidad de la atención a la solicitud de información elaborada 

por el sujeto obligado. 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 20 de noviembre de 2019 la parte 
recurrente interpuso el presente recurso de revisión a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, mediante el cual manifestó: 
 

Razón de la interposición: “Mi solicitud no se limita a concesiones, también contempla 
‘cualquier instrumento’ bajo el cual se encuentre amparado el ingreso de particulares 
para realizar actividades de ‘administración/manejo/modernización o cualquier actividad 
relativa al funcionamiento de la instalación’. Aunado a ello, uno de los oficios de 
respuesta viene suscrito por la Dirección del Deporte de la Alcaldía Benito Juárez 
argumentando que celebrar contratos no se encuentra dentro de sus facultades; 
entiendo dicha explicación, sin embargo, mi solicitud no especificó que fuera la 
Dirección del Deporte quien diera respuesta sino la unidad a la que corresponda dicha 
función dentro de la demarcación ya señalada”.  
 

IV. Turno. El 20 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, recibió el presente recurso de 
revisión, al que le correspondió el número RR.IP. 4879/2019, y lo turnó a la 
Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 
V. Acuerdo de admisión. El 25 de noviembre de 2019, se acordó admitir a trámite 
el recurso interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 
fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
VI. Notificación del acuerdo de admisión. El 12 de diciembre de 2019, se notificó 
a ambas partes en este procedimiento la admisión del presente recurso de revisión, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y de correo electrónico. 
Asimismo, se puso a disposición del sujeto obligado y de la parte recurrente el 
expediente integrado con motivo de este medio de impugnación para que en un 
plazo de siete días hábiles a partir de la notificación manifestaran lo que a su 
derecho conviniera y ofrecieran pruebas o alegatos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 243, fracción II de la Ley de Transparencia local. 
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VII. Alcance de respuesta y alegatos del sujeto obligado. El 9 de enero de 2020, 
el sujeto obligado hizo llegar en forma física a este Instituto sus alegatos –mediante 
el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0028/2019– y un alcance a su respuesta –mediante el 
oficio ABJ/CGG/SIPDP/0027/2019–, documentos que se describen a continuación:  
 

a) Alegatos: oficio ABJ/CGG/SIPDP/0028/2019, de fecha 9 de enero de 2020, 
suscrito por el titular de su Unidad de Transparencia que en la parte 
conducente afirma:  

 
“[…] me permito formular alegatos en relación al Recurso de Revisión identificado con 
el número de expediente RR.IP.4879/2019, interpuesto por […] [sic]; […] [Énfasis 
añadido] 
 
Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 
trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 0419000386619 [sic], siendo las 
siguientes: 
 
1 Acuse generado con motivo de la notificación de la respuesta complementaria 
contenida en el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0023/2019 y anexos, de fecha 09 de enero de 
2020, al correo señalado […] [sic] [Énfasis añadido] 
 

ALEGATOS 
 
Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y II, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, permito remitir 
a Usted los alegatos formulados mediante el oficio ABJ/CGG/SIPDP/1401/2019, de 
fecha 20 de diciembre de 2019, suscrito por la Directora General de Desarrollo Social 
de esta Alcaldía, mediante el cual informa que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva no localizó información respecto de lo solicitado por el particular, así como 
el oficio ABJ/DGA/DRMSG/007/2020, de fecha 09 de enero 2020, suscrito por el 
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante el cual informa que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva se localizó el convenio modificatorio 
celebrado para la administración, operación y mantenimiento integral de los deportivos 
Vicente Saldivar y Joaquín Capilla., lo anterior, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 219 de la Ley de la materia, la cual fue notificada al particular en el medio 
señalado para tales efectos; motivo por el cual, se solicita el sobreseimiento del 
presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 249, fracción 
II, de la Ley de la materia,” [Énfasis añadido] 
 

A este documento, el sujeto obligado anexó una impresión de un correo electrónico 
enviado a la dirección electrónica señalada por un particular diverso, con la que 
pretendió acreditar el envío de la información a la parte recurrente del presente 
medio.  
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b) Alcance de respuesta: oficio ABJ/CGG/SIPDP/0027/2019, de fecha 9 de 
enero de 2020, suscrito por el titular de su Unidad de Transparencia que en la 
parte conducente afirma:  

 
“[…] En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio: 
0419000394719, vinculada al recurso de revisión identificado con el número de 
expediente RR.IP.4879/2019 […] se tiene a bien entregar la siguiente información 
complementaria: 
 
En este tenor y en base a la solicitud en comento, adjunto al presente podrá encontrar: 
 
•Oficio ABJ/CGG/SIPDP/1401/2019 [sic], de fecha 20 de diciembre de 2019, suscrito 
por la Directora General de Desarrollo Social de esta Alcaldía, mediante el cual 
informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva no localizó información 
respecto de lo solicitado por el particular. 
 
•Oficio ABJ/DGA/DRMSG/007/2020, de fecha 09 de enero 2020, suscrito por el 
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante el cual informa 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva se localizó el convenio 
modificatorio celebrado para la administración, operación y mantenimiento 
integral de los deportivos Vicente Saldivar y Joaquín Capilla. […] 
 
Asimismo, es preciso indicar que la información se entrega tal y como obra en los 
archivos de la Unidad Administrativa competente para pronunciarse al respecto, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Ley en cita […]” [Énfasis añadido] 
 

A su vez, el sujeto obligado adjuntó a dicho alcance de respuesta, la siguiente 
información: 

 
b.1) Oficio: DGDS/1412/2019, de fecha 20 de diciembre suscrito por la 
Directora General de Desarrollo Social, que en la parte conducente indica:  

 
“[…] me permito informarle que la Dirección General de Desarrollo Social, a través de 
la información proporcionada por la Dirección del Deporte, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como los 
artículos 192,194, 199, 208, 209, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se brinda la 
siguiente información: 
 
“Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección del 
Deporte, no se informa que no se cuenta con la información requerida por el solicitante. 
Se notifica que la celebración de concesiones o cualquier otro instrumento que autorice 
amparo de ingreso de particulares en la Alcaldía no es competencia de la Dirección 
General de Desarrollo Social ni de la Dirección del Deporte, dicha facultad recae en la 
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Dirección General de Administración de esta demarcación, con fundamento en lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México” 

 
b.2) Oficio: ABJ/DGA/DRMSG/007/2020, de fecha 09 de enero 2020, suscrito 
por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Alcaldía, que 
en la parte relevante indica:  

 
“[…] En primera instancia es de aclararse que la solicitud de inicio, se informó que esta 
Dirección a mi cargo no tenía registro de la información que el recurrente solicitaba, 
dado esto que a la fecha 30 de octubre de 2019, no se tenia registro de algún contrato 
firmado para ese fin. 
 
Por consiguiente, a la fecha de la presente y después de realizar el análisis de la 
información, es pertinente puntualizar que con fecha 15 de noviembre se suscribió 
un convenio modificatorio derivado del contrato número DGA/S-062-A03/2019, 
con fecha 15 de octubre de 2019, el cual se suscribió únicamente para la 
administración, operación y mantenimiento integral, al deportivo Vicente Saldívar, 
debiendo precisar que posteriormente se celebró el convenio antes referido para 
incluir al deportivo Joaquín Capilla.  
 
Por consiguiente y con la información actualizada, derivada del análisis 
exhaustivo realizado y con el propósito de atender de manera adicional y 
transparente la información requerida por el solicitante, se anexa el convenio 
modificatorio DGA/S-062-A03/2019, en versión pública”. [Énfasis añadido] 

 
A su respuesta complementaria, el sujeto obligado anexó las cinco páginas del 
convenio modificatorio aludido, como lo acreditan las siguientes imágenes: 
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Cabe señalar además que la parte recurrente no presentó escrito alguno ni ofreció 
más pruebas a favor de su causa durante el periodo de recepción de alegatos. 
 
VIII. Acuerdo de ampliación. El 21 de enero de 2020, con fundamento en el primer 
párrafo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ponencia de la Comisionada 
sustentante acordó ampliar el plazo de resolución por un periodo de diez días 
hábiles, con la finalidad de poder emitir la resolución que en derecho corresponde, 
e instruyó que el mismo fuera notificado a las partes. 
 
IX. Segunda y tercera comunicación del sujeto obligado. El 21 de enero de 
2020, el sujeto obligado hizo llegar mediante correo electrónico a este Instituto un 
segundo alcance a su respuesta, mediante los cuales remitió nuevamente los 
documentos descritos en el numeral VII de los Antecedentes de esta resolución, 
dirigido a la dirección señalada por el recurrente en su recurso de revisión, 
adicionando el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0028/2019, de fecha 9 de enero de 2020, 
suscrito por el titular de su Unidad de Transparencia, por el que manifestó:  
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“[…] me permito formular alegatos en relación al Recurso de Revisión identificado con 
el número de expediente RR.IP.4879/2019, interpuesto por […] [sic]; […] [Énfasis 
añadido] 
 
Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para 
dar trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 0419000386619 [sic], siendo 
las siguientes: 
 
1 Acuse generado con motivo de la notificación de la respuesta complementaria 
contenida en el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0023/2019 y anexos, de fecha 09 de enero de 
2020, al correo señalado carpetascta@gmail.com” [sic] [Énfasis añadido].  

 
Salvo las modificaciones indicadas arriba, existe una identidad entre todos los 
documentos remitidos por el sujeto obligado en su primera y segunda respuesta 
complementaria.  
 
Finalmente, el día 22 de enero de 2020, el sujeto obligado hizo llegar de nuevo a 
este Instituto una tercera comunicación mediante un correo electrónico titulado 
“Fwd: RR.IP.4879/2019”,  en cuyo cuerpo precisa: “Se remite nuevamente el 
oficio de alegatos del expediente RR.IP.4879/2019, toda vez que por error se 
proporcionó un correo electrónico distinto al proporcionado por el 
recurrente”. 

 
X. Acuerdo de cierre de instrucción. El 24 de enero de 2020, la Ponencia de la 
Comisionada Ciudadana a cargo de este recurso acordó la recepción de las pruebas 
documentales referidas en los numerales I, II, III, VII y IX de los Antecedentes de 
esta resolución, mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su 
naturaleza. 
 
Asimismo, se tuvieron por presentados los alegatos, las respuestas 
complementarias y las pruebas del sujeto obligado en este procedimiento. Por 
último, dado que no existía diligencia pendiente de practicar o prueba alguna por 
desahogar y se cuenta con todos los elementos necesarios para resolver, se acordó 
el cierre de instrucción, de conformidad con el artículo 243, fracción V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
XI. Notificación del acuerdo de cierre de instrucción. El 24 de enero de 2020, se 
notificó al sujeto obligado y a la parte recurrente a través de del sistema de 
comunicación con los sujetos obligados de este Instituto el acuerdo señalado en el 
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antecedente inmediato anterior. Asimismo, se notificó a la parte recurrente de 
manera personal el acuerdo referido. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. 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 local 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 o sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las 
causales de improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
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. 

 
Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 
acreditados en el expediente se constata que:  
 
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 7 al 28 de 
noviembre del 2019; el recurso se interpuso el 20 de noviembre del 2019; en 
consecuencia, se interpuso en tiempo.  
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II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia 
de algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 
tramitado por la parte recurrente ante tribunales.  
III. Este recurso de revisión encuadra en las hipótesis de procedencia marcadas por 
las fracciones IV, VII y VIII del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación 
se analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 
 

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. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 
marca la ley respecto de las fracciones I y III pues: 
I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  
III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna 
causal de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado. 
 
No obstante, es necesario analizar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
contemplada en la fracción II del artículo 249, dado que el sujeto obligado emitió 
varios alcances a su respuesta original con el propósito de atender plenamente la 
solicitud de información y así subsanar la inconformidad de origen de la parte 
recurrente, lo que, de ser el caso, daría pie a la extinción de la causa de pedir y, por 
lo tanto, de la materia en el presente recurso. 
 
Dicho lo anterior, conforme se deriva de lo expresado por la recurrente en su 
solicitud original y en su impugnación1 así como de lo expresado por la Alcaldía en 
su respuesta primigenia2, la materia de controversia en este procedimiento radicaba 
en dilucidar si, conforme a la ley, procedía o no la entrega de información 
                                            
1 Cfr. numerales I y III de los Antecedentes de esta resolución. 
2 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
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relativa al contrato o al instrumento mediante el cual se otorga la concesión 
del manejo del Deportivo Joaquín Capilla a particulares. 
 
En su respuesta original a la solicitud de información, la Alcaldía –a través de su 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y de su Dirección General 
de Desarrollo Social– manifestó que no contaba con documentos relativos a lo 
solicitado y que, además, lo pedido no era materia de su competencia3.  
 
Inconforme con esta respuesta, la recurrente reiteró y aclaró en su impugnación que 
su solicitud no se limitaba a concesiones, sino que contemplaba “cualquier 
instrumento” que amparase el ingreso de particulares al deportivo “para realizar 
actividades de ‘administración/manejo/modernización o cualquier actividad relativa 
al funcionamiento’” 4. 
 
Luego de ser emplazado a procedimiento por este Instituto, el sujeto obligado 
remitió el 9 de enero de 2020 en forma física al Instituto sus alegatos –mediante 
el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0028/2019–, y un primer alcance de respuesta–
mediante el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0027/2019–, que, tras ser analizados por esta 
autoridad resolutora, permitieron establecer las dos conclusiones siguientes: 
 

a) El sujeto obligado hizo llegar, entre otros documentos, el oficio 
ABJ/DGA/DRMSG/007/2020, suscrito por el Director de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, mediante el cual informó que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva, localizó el convenio modificatorio DGA/S-062-
A03/2019, celebrado para la administración, operación y mantenimiento 
integral de los deportivos Vicente Saldivar y Joaquín Capilla. Asimismo, 
la Alcaldía anexó a este oficio el convenio modificatorio indicado5. 
 
De la revisión del convenio remitido, esta autoridad resolutora pudo apreciar 
que con el contenido de este documento el sujeto obligado daba contestación 
exhaustiva y congruente a la solicitud de información original6. No obstante, 
por las razones que se explican en el inciso subsecuente, este Instituto no 
podía declarar en este punto el sobreseimiento del presente asunto. 
 

                                            
3 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
4 Cfr. numeral III de los Antecedentes de esta resolución.  
5 Cfr. numeral VII de los Antecedentes de esta resolución.  
6 La idoneidad de la respuesta del sujeto obligado se expondrá con detenimiento más adelante en 
esta resolución. 
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b) Aunque la información descrita en el inciso a), respondía exhaustiva y 
congruentemente lo solicitado, esta autoridad se percató de que el sujeto 
obligado no remitió la información a la dirección electrónica indicada 
por la parte recurrente.  
 

Sin embargo, el 21 de enero de 2020, el sujeto obligado remitió mediante un 
correo electrónico dirigido a la Ponencia sustanciadora del presente asunto, una 
segunda comunicación en la que envío nuevamente sus alegatos y un 
segundo alcance de respuesta, mediante los cuales acreditó que envió dicha 
información a la dirección señalada por la parte recurrente en este recurso.  
 
Entre la información proporcionada, remitió el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0028/2019, 
de fecha 9 de enero de 2020, suscrito por el titular de su Unidad de Transparencia 
por medio del cual señaló:  
 

“[…] me permito formular alegatos en relación al Recurso de Revisión identificado con 
el número de expediente RR.IP.4879/2019, interpuesto por […]; […] [Énfasis añadido] 
 
Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para 
dar trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 0419000386619, siendo las 
siguientes: 
 
1 Acuse generado con motivo de la notificación de la respuesta complementaria 
contenida en el oficio ABJ/CGG/SIPDP/0023/2019 y anexos, de fecha 09 de enero de 
2020, al correo señalado […]” [sic] [Énfasis añadido]”.  

 
Asimismo, mediante una tercera comunicación de correo electrónico la Alcaldía 
le aclaró a este Instituto: “Se remite nuevamente el oficio de alegatos del 
expediente RR.IP.4879/2019, toda vez que por error se proporcionó un correo 
electrónico distinto al proporcionado por el recurrente”. 
 
Ante la evidencia documental descrita, este Instituto concluye que aunque es cierto 
que la respuesta del sujeto obligado –de 4 de noviembre de 2019– y sus alegatos y 
primer alcance de  respuesta–9 de enero de 2020– no satisficieron la causa de pedir 
de la parte recurrente –por las razones ya expuestas–, también lo es que, en vía de 
alegatos, mediante sus comunicaciones segunda –21 de enero de 2020– y 
tercera –22 de enero de 2020–, la Alcaldía subsanó su respuesta y satisfizo la 
causa de pedir del peticionario al proporcionar el convenio modificatorio 
derivado del contrato número DGA/S-062-A03/2019, de fecha 15 de octubre de 
2019, el cual se suscribió únicamente para la administración, operación y 
mantenimiento integral, al deportivo Vicente Saldívar, que con la modificación 
incluyó al deportivo Joaquín Capilla.  
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Para fundamentar esta conclusión, este Instituto procedió además a determinar si 
el sujeto obligado emitió su respuesta en términos del artículo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y para ello verificó si turnó la solicitud de acceso al área 
competente que pudiera contar con la información o debiera tenerla de acuerdo a 
sus facultades, competencias y funciones.  
 
En este sentido, es pertinente tener en cuenta que el Manual Administrativo del 
Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, con Registro MA-09/110716-OPA-
BJU-4/1801167, establece lo siguiente: 
 

Puesto: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  
Misión:  
Planear, administrar y coordinar la adquisición de bienes y prestación de servicios con 
el fin de proveer los requerimientos necesarios a las Unidades Administrativas y de 
apoyo técnico operativo del Órgano Político-Administrativo. 
Objetivo 1: 
Dirigir las acciones necesarias para la contratación de adquisición de bienes, 
arrendamientos y servicios requeridos por las diferentes Unidades Administrativas, a 
través de la detección de necesidades. 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

• Planear y detectar las necesidades de bienes y servicios requeridos por las Unidades 
Administrativas con el fin proyectar de los recursos presupuestales correspondientes. 

• Dirigir la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación 
de Servicios y sus modificaciones, con el fin de ejercer el presupuesto de forma 
eficiente. 

• Dirigir y asegurar que los procedimientos de adquisición y contratación, cumplan 
con la normatividad aplicable, con los montos de actuación y plazos 
especificados, con la finalidad de atender los requerimientos de las distintas 
Unidades Administrativas que conforman este Órgano Político Administrativo. 

• Coordinar el proceso de formalización y cumplimiento de la contratación de 
adquisición de bienes, arrendamientos y servicios por parte de la Dirección 
General de Administración y el proveedor adjudicado, así mismo firmar como 
testigo de asistencia en dicho acto, para cumplir con la normatividad vigente. [Énfasis 
añadido] 
 

De la normatividad transcrita se aprecia que la unidad administrativa que emitió la 
respuesta y envió la copia del convenio es la facultada para hacerlo de acuerdo a 
las disposiciones que rigen el actuar de la Alcaldía.  
 

                                            
7 Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 4 de agosto de 2016, p. 62. 
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Por tanto, se concluye que el sujeto obligado en vía de alegatos, dejó sin materia el 
medio de impugnación al proporcionar de manera íntegra el convenio modificatorio 
en cuestión, en versión digitalizada, con lo que dio atención a la solicitud del 
particular de conformidad con los documentos que obran en sus archivos y que está 
obligado a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias y 
funciones, además, de que este Instituto tiene la constancia documental de que la 
respuesta complementaria fue enviada al particular, a la dirección de correo 
electrónico señalado por éste para recibir comunicaciones con respecto a esta 
impugnación.  
 
Este Instituto no deja de advertir también que el sujeto obligado, en vía de alegatos, 
emitió una respuesta precisa para atender los requerimientos de los que se 
agravió la parte recurrente, lo cual se traduce en un actuar congruente y 
exhaustivo, de conformidad con lo que estipula la ley, la jurisprudencia y el criterio 
sobre exhaustividad en materia de derecho de acceso a la información que ha 
establecido el órgano garante de este derecho a nivel nacional. 
 
En este tenor, los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, establecen claramente el principio de exhaustividad que rige 
los actos de las instituciones públicas de la Ciudad de México: 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir 
todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por 
las normas. [Énfasis añadido] 
 

Asimismo, sobre el principio de exhaustividad que debe regir los actos de las 
autoridades gubernamentales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido 
la siguiente jurisprudencia: 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 
78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.IP. 4879/2019 

 
 

15 
 

expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga 
al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los 
quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados8. [Énfasis añadido] 

 
En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la 
información: 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 
acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el 
particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 
exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno 
de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan 
guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados.9 

 
Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso 
a la información, la respuesta que rindan los sujetos obligados a las solicitudes 
de información que reciben debe referirse expresamente a cada uno de los 
puntos solicitados.  Con base en lo anterior, y a partir de la evidencia documental 
que figura en el expediente, se concluye que el principio de exhaustividad ha 
quedado satisfecho con la segunda y tercera respuesta complementaria que 
emitió el sujeto obligado en este procedimiento.  
 
Dados los razonamientos que preceden se concluye que la materia de este recurso 
de revisión se ha extinguido y, por ende, ha quedado el agravio insubsistente. Sirve 
de apoyo al razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

                                            
8 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril 
de 2005,  p. 108, registro 178783. 
9 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli 
Cano Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.IP. 4879/2019 

 
 

16 
 

 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 
DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando 
los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en 
que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una 
resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de 
dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse 
hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.10 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano garante adquiere la suficiente 
convicción de señalar que el sujeto recurrido sí atendió la solicitud de la particular. 
En consecuencia y por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con 
fundamento en el artículo 244, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 
conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 
 
TERCERA. 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 expuestas en la Consideración Segunda de este fallo, 
se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
 
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, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal o Recurso de Inconformidad 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, sin poder agotar ambas vías simultáneamente. 
  
                                            
10 Tesis: 1a./J. 13/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t.  II, octubre 
de 1995, p. 195, registro: 200448. 
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TERCERO. Se pone a disposición de la 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. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 
para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron por unanimidad los y las Comisionadas Ciudadanas 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 29 de enero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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