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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/0015/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/0015/2020, interpuesto 

en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2019, salvo precisión en contrario. 

GLOSARIO 2 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 6 

I. COMPETENCIA 6 

II. PROCEDENCIA 7 

a) Forma 7 

b) Oportunidad 7 

c) Improcedencia 8 

III. ESTUDIO DE FONDO 8 

a) Contexto 8 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado 9 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/0015/2020 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

c) Síntesis de agravios del recurrente 9 

d) Estudio del agravio 9 

RESUELVE 19 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
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Instituto de Acceso a la Información 
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Información Pública y Rendición de 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El diecinueve de noviembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la 

parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0417000291219, a través de la cual requirió, lo 

siguiente: 

 

 Con base en los registros de los ingresos obtenidos por autogenerados, 

se informe por qué el “MD el Pocito” únicamente ha reportado $1,860.00 

en lo que va del presente año. 

 

II. El once de diciembre, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, previa ampliación del plazo, notificó el oficio 

AAO/CTIP/RSIP/1529/2019, emitido por la Coordinadora de Transparencia, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

La solicitud de información se turnó a la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana, unidad administrativa que cuenta con las atribuciones y facultades 

para detentar la información solicitada. 

 

Derivado de lo anterior, se anexa la información proporcionada por la Dirección 

de Finanzas mediante el oficio AAO/DGA/DF/1206/2019, sírvase ver archivo 

adjunto denominado “291219 DGA DF OF 1206”. 

 

Al oficio de referencia, se anexó el diverso AAO/DGA/DF/1206/2019, suscrito 

por la Directora de Finanzas, por medio del cual, hizo del conocimiento lo 

siguiente: 
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 Al respecto, conforme a las atribuciones y responsabilidades conferidas a 

la Dirección de Finanzas, y de conformidad con la información y 

documentación que obra en los archivo, se desconoce la causa por la 

que “DM el Pocito” no ha reportado ingresos mayores a $1,860.00 en el 

presente ejercicio, por lo que se sugiere consultarlo con la Dirección 

General de Cultura Educación y Deporte, en virtud de ser asunto de su 

competencia. 

 

III. El ocho de enero de dos mil veinte, la parte recurrente interpuso el presente 

medio de impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

 El día diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se presentó una 

solicitud de acceso a la información, ante la Alcaldía Álvaro Obregón, por 

medio de solicitud electrónica del Sistema de Solicitudes de Información 

Pública de la Ciudad de México INFOMEX, quedando como fecha límite 

de entrega el día once de diciembre, misma fecha en la que se recibió la 

siguiente respuesta: “Con base en los registros de la Dirección de 

Finanzas, se desconoce la causa porque el MD el Pocito, únicamente ha 

reportado $1,860.00 en lo que va del presente año, por lo que se sugiere 

consultarlo con la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte, en 

virtud de ser un asunto de su competencia.”, del análisis a la citada 

respuesta, se considera no atendida debido a que el requerimiento fue a 

la Alcaldía y no a un área en específico, por lo que, el Sujeto Obligado no 

atendió la solicitud en los términos solicitados, incumpliendo la Ley de 

Transparencia, ya que evadió sus responsabilidades para brindar acceso 

a la información solicitada. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/0015/2020 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

 

IV. Por acuerdo del trece de enero de dos mil veinte, con fundamento en el 

artículo 243 de la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, 

remitió por razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el 

expediente del recurso de revisión INFOCDMX/0015/2020, el cual radicó para 

los efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. Por acuerdo del trece de febrero de dos mil veinte, el Comisionado Ponente, 

hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos de las 

partes con los que expresaran lo que a su derecho convenía, por lo que, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, declaró 

precluído su término para tal efecto. 

 

Asimismo, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración 

de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que 

la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 

inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones 

relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el once de diciembre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del doce de 

diciembre al diecisiete de enero de dos mil veinte. 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

ocho de enero de dos mil veinte, es decir, al octavo día hábil del cómputo del 

plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, 

es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este 

Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas 

por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta 

procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó conocer lo siguiente: 

 

 Con base en los registros de los ingresos obtenidos por autogenerados, 

se informe por qué el “MD el Pocito” únicamente ha reportado $1,860.00 

en lo que da del presente año. 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado no emitió 

alegatos. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, hizo valer como 

inconformidad la siguiente: 

 

 El día diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se presentó una 

solicitud de acceso a la información, ante la Alcaldía Álvaro Obregón, por 

medio de solicitud electrónica del Sistema de Solicitudes de Información 

Pública de la Ciudad de México INFOMEX, quedando como fecha límite 

de entrega el día once de diciembre, misma fecha en la que se recibió la 

siguiente respuesta: “Con base en los registros de la Dirección de 

Finanzas, se desconoce la causa porque el MD el Pocito, únicamente ha 

reportado $1,860.00 en lo que va del presente año, por lo que se sugiere 

consultarlo con la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte, en 

virtud de ser un asunto de su competencia.”, del análisis a la citada 

respuesta, se considera no atendida debido a que el requerimiento fue a 

la Alcaldía y no a un área en específico, por lo que, el Sujeto Obligado no 

atendió la solicitud en los términos solicitados, incumpliendo la Ley de 

Transparencia, ya que evadió sus responsabilidades para brindar acceso 

a la información solicitada. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor del agravio externado, la presente resolución 

se centrará en determinar si el Sujeto Obligado satisfizo la solicitud, 
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estimándose conveniente señalar que la Ley de Transparencia dispone en sus 

artículos 1, 2, 3, 6 fracciones XIII y XIV, 7 y 13, lo siguiente: 

 

 El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

 En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando él o la particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su 

caso, administrados o en posesión de los mismos. 

 

Ahora bien, de la lectura integra al contenido de la solicitud de información, se 

advierte que la parte recurrente requiere conoce los motivos o razones por 
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cuáles el “MD el Pocito” solo ha reportado $1,860.00 en lo que va del año, 

entendiéndose el año dos mil diecinueve. 

 

En ese sentido, con el objeto de brindar certeza jurídica a la parte recurrente, y 

dado que el Sujeto Obligado por conducto de la Dirección de Finanzas informó 

que desconoce la causa por la que el centro generador no ha reportado 

ingresos mayores a lo señalado en la solicitud, y señaló que la Dirección 

General de Cultura, Educación y Deporte puede conocer de lo solicitado, el 

Manual Administrativo de la Alcaldía Álvaro Obregón, le confiere a las unidades 

administrativas referidas los siguientes objetivos y funciones:  

 

La Dirección de Finanzas, dirige los procesos de seguimiento periódico del 

ejercicio presupuestal, asegura la recepción y revisión de la documentación de 

pago de las unidades administrativas, proveedores de bienes, contratistas y 

prestadores de servicio; revisa y analiza los estados presupuestales emitidos de 

manera mensual por la Coordinación de Control Presupuestal, entre otras 

funciones. 

 

En ese sentido, la Coordinación de Control Presupuestal adscrita a la 

Dirección de Finanzas, se encarga de coordinar de manera eficaz las 

actividades encaminadas a la recepción de documentación de las diferentes 

unidades administrativas; coordina y supervisa la información relativa a los 

ingresos por aprovechamientos y productos de aplicación automática, así 

como vigilar el cumplimiento de las cargas sociales asociadas a este y la 

optimización de recursos en beneficio de usuarios. 
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Asimismo, cuenta con el procedimiento denominado “Ingresos de aplicación 

automática (Autogenerados)”, cuyo objetivo es controlar la integración y registro 

de los ingresos que recauden los Centros Generadores, por concepto de 

productos derivados de funciones de derecho privado o por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado, prestar servicios, 

actividades deportivas y de enseñanza a la comunidad obregonense a fin de 

otorgar beneficios sociales a la población. 

 

De los aspectos a considerar de dicho procedimiento, destacan los siguientes: 

 

 Los Centros Generadores deberán expedir el Comprobante Fiscal Digital 

por Internet de ingresos por productos y/o aprovechamientos, según 

corresponda, como comprobante de ingresos; mismo que requisitaran 

diariamente junto con los depósitos recibidos de parte de los usuarios. 

 Las fichas de depósito de ingresos que recauden los Centros 

Generadores  por concepto de aprovechamientos y productos, deberán 

ser reportadas y entregadas a la Coordinación de Pagos y Contabilidad 

en tiempo y forma. 

 Para el manejo de los recursos, la Coordinación de Pagos y Contabilidad 

elaborará mensualmente una relación de fichas de depósito conciliadas 

contra es estado de cuenta bancario. 

 Se hará uso de dichos recursos afectando la partida presupuestal 

respectiva y hasta por el monto de la disponibilidad con que cuente cada 

centro generador 

 Para el registro contable y presupuestal de estos productos y las 

erogaciones que le correspondan, en los cinco primeros días hábiles del 

mes siguiente al de su ejercicio, la Coordinación de Pagos y Contabilidad 
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requisitará el formato “Reporte Mensual de Ingresos por 

Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática”, el cual deberá 

ser validado por el o la Alcalde y el Director General de Administración. 

 

Por su parte, la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte, 

establece los lineamientos para la operación de la infraestructura social, 

implementando dentro y fuera de ella, acciones, programas, actividades y 

eventos de promoción de la cultura, la educación y deporte; y dirige la 

administración y operación de todos los centros de desarrollo cultural, educativo 

infantil y recreativo, bibliotecas y museos, deportiva y de desarrollo 

comunitarios. 

 
A través de la Coordinación de Fomento Deportivo, supervisa los ingresos 

generados por la impartición de clases deportivas y uso de las instalaciones de 

los centros deportivos administrados por la Alcaldía, asimismo, por conducto de 

la Jefatura de Unidad Departamental de Infraestructura Deportiva, autoriza el 

uso y aprovechamiento de los espacios deportivos, requiriendo el pago 

respectivo. 

 

Para llevar a cabo la supervisión de los ingresos referidos, la Dirección General 

de Cultura, Educación y Deporte, cuenta con el procedimiento denominado 

“Control de ingresos autogenerados captados por concepto de uso o 

aprovechamiento de instalaciones deportivas”, cuyo objetivo general es 

controlar la recaudación de los ingresos autogenerados captados por el uso o 

aprovechamiento de las instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la 

Ciudad de México, para garantizar una adecuada y transparente recaudación, 

mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos. 
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De los aspectos a consideración de dicho procedimiento, destacan los 

siguientes: 

 

 Todo usuario deberá entregar en el Centro Generado respectivo o a la 

Coordinación de Fomento Deportivo, el original y copia fotostática de la 

ficha de depósito para que se le expida el recibo oficial correspondiente. 

 La Coordinación de Fomento Deportivo o el Centro Generador, deberá 

capturar en el sistema de facturación electrónica las cuotas que 

depositan los usuarios en la institución bancaría y deberá enviar al área 

administrativa de la Dirección General de Cultura, Educación y Deporte, 

el original de las fichas de depósito con una copia, mediante oficio de 

entrega de recibos, especificando recibo, código y actividad, fecha de 

emisión, número de servicios, número de facturas, cantidad y monto total 

 Cada Centro Generador debe tener un personal de apoyo para su 

operación, llamado comúnmente administrador, el cual deber ser el 

encargado de vigilar que no se utilicen las instalaciones si no se ha 

cubierto el pago respectivo. 

 El administrador del Centro Generador respectivo, tiene la obligación de 

registrar diariamente en un libro llamado “Libro de Gobierno” todos los 

ingresos que se capten por la utilización de las instalaciones deportivas 

(fichas de depósito y folios de los recibos de ingresos), así como la 

programación de todos los eventos que se realicen en las instalaciones 

deportivas. 

 

De conformidad con las atribuciones y los procedimientos descritos en los 

párrafos que anteceden, tanto la Dirección de Finanzas como la Dirección 
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General de Cultura, Educación y Deporte, a través de sus respectivas áreas 

adscritas, son las competentes para la atención procedente de la solicitud, toda 

vez que son las unidades administrativas que dentro de la estructura 

organizacional de la Alcaldía se encargan de controlar y supervisar la 

información relativa a los ingresos por aprovechamientos y productos de 

aplicación automática, la Dirección de Finanzas de forma general, y la Dirección 

General de Cultura, Educación y Deporte de forma particular en las 

instalaciones deportivas. 

 

En ese orden de ideas, de la revisión al tratamiento que dio el Sujeto Obligado a 

la solicitud, se desprende que ésta se gestionó ante la Dirección de Finanzas, la 

cual informó que desconoce la causa por la que “MD el Pocito” no ha reportado 

ingresos mayores a los referidos por la parte recurrente, constituyéndose en 

una repuesta categórica emitida dentro del ámbito de sus atribuciones, pues 

como se indicó, la Dirección de Finanzas controla la información requerida de 

forma general, y la parte recurrente solicitó la información de un centro 

generador en particular. 

 

Ahora bien, en su respuesta, la Dirección de Finanzas señaló que el área que 

puede contar con lo solicitado es la Dirección General de Cultura, Educación y 

Deporte, respuesta con la que se coincide, ya que, en vista de las atribuciones 

conferidas a la Dirección General en comento, en efecto, puede conocer de lo 

requerido. 

 

Sin embargo, la solicitud no fue gestionada ante la Dirección General de 

Cultura, Educación y Deporte, actuar que careció de exhaustividad y con el que 
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el Sujeto Obligado dejó de observar lo previsto en el artículo 211, de la Ley de 

Transparencia.: 

 

“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.” 

 

En cumplimiento al precepto normativo citado, la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado debió gestionar la solicitud ante todas las áreas competentes 

que cuenten con la información o deben conocerla de acuerdo a sus funciones, 

situación que en la especie no aconteció a cabalidad, ya que, si bien, de la 

solicitud conoció la Dirección de Finanzas, no se gestionó ante la Dirección 

General de Cultura, Educación y Deporte. 

 

Determinado lo anterior, en función de que la parte recurrente señaló en su 

inconformidad que el requerimiento fue hecho a la Alcaldía y no a un área en 

específico, se debe precisar, que es criterio de este Instituto que, con 

independencia de que la respuesta recaída a una solicitud fue generada por 

alguna de las unidades administrativas del Sujeto Público; no implica que el 

requerimiento de información hecho por el solicitante haya sido planteado y 

dirigido a una unidad administrativa en específico, toda vez que, son los sujetos 

obligados quienes garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la Ley en cita y quienes conocen y atienden los requerimientos de 

información y no así sus unidades administrativas, quienes únicamente, en el 

ámbito de su competencia, proporcionan los datos que se estimaron 

convenientes para satisfacer las pretensiones de los particulares. 
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Por ende, las respuestas emitidas por cualquier unidad administrativa que 

sea parte del Sujeto Obligado y que sea comunicada a la persona 

solicitante se entenderán emitidas por el Sujeto Obligado. 

 

En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, la 

solicitud fue atendida por la Alcaldía, sin embargo, como se señaló el actuar del 

Sujeto Obligado careció de exhaustividad al no gestionar la solicitud ante todas 

las áreas que pudieran conocer de lo requerido. 

 

En suma, es factible afirmar que con su actuar el Sujeto Obligado dejó de 

observar el principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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 
…” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/0015/2020 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.33/2005 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer es parcialmente fundada, 

toda vez que, contrario a lo señalado por la parte recurrente, la solicitud si fue 

atendida por el Sujeto Obligado, ello por conducto de la Dirección de Finanzas, 

unidad administrativa que dio respuesta dentro del ámbito de sus atribuciones, 

sin embargo, no se gestionó ante la Dirección General de Cultura, Educación y 

Deporte, área que puede conocer de lo requerido de forma más específica. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 

autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

 Gestione la solicitud ante la Dirección General de Cultura, Educación y 

Deporte, con el objeto de que atienda la solicitud dentro del ámbito de 

                                                           
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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sus atribuciones. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

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 246, de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

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 el Considerando Tercero 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 MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 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 informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 
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a la presente resolución, 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 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 la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos 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 diecinueve de febrero de dos mil veinte , quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 


