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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0055/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El dieciocho de diciembre, mediante el sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el número 

de folio 0419000459619, a través de la cual requirió, lo siguiente: 

 

• Qué empresa se encuentra remodelando el Deportivo Joaquín Capilla 

desde el mes de noviembre de dos mil diecinueve y a la fecha; y también 

conocer el contrato con el que se ampara esta 

remodelación/modernización. 

 

II. El veinte de diciembre, a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sujeto Obligado, 

notificó la siguiente documentación en atención a la solicitud: 

 

• Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6798/2019, suscrito por el Jefe de la Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia, a través del cual, hizo del 

conocimiento, lo siguiente: 

 

La Dirección de Obras adscrita a la Dirección General de Obras, Desarrollo y 

Servicios Urbanos, envió el oficio DGODSU/2542/2019; la Coordinación de 

Buen Gobierno adscrita a la Dirección General de Administración envió el 

oficio ABJ/DGA/DF/CBG/457/2019; y la Comisión de Reconstrucción envió el 

oficio ABJ/AA/186/2019. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 200, de la Ley de 

Transparencia, se canalizó la solicitud a la Unidad de Transparencia de la 

Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, toda vez que, se 

advierte que la información del interés particular es respecto a dicho Sujeto 

Obligado. 

 

• Oficio DGODSU/2542/2019, suscrito por la Directora General de Obras, 

Desarrollo y Servicios Urbanos, a través del cual, hizo del conocimiento lo 

siguiente: 

 

Se hace referencia a la solicitud de información con número de folio 

0419000444119, en la que se requiere lo que a continuación se detalla: 

 

‘Información acerca de los recursos para demolición y recuperación de espacios 
tras el sismo de 2017. ¿Existe algún plan para demoler y recuperar los edificios 
que se dañaron a raíz de este evento en la Alcaldía Cuauhtémoc y Benito 
Juárez?, de ser así ¿cuál es el presupuesto en 2019?, ¿Cuál es el tiempo medio 
que puede demorar en caso de realizar un proyecto de este tipo en el periodo 
restante 2019 - 2020?’ (Sic) 

 

Sobre el particular, se realizó una búsqueda exhaustiva dentro del archivo de 

todas sus unidades administrativas atendiendo al principio de máxima 

publicidad, y no se localizó dato o registro de contrato de obra pública o 

trabajos de obra pública con información sobre la que versa la solicitud del 

peticionario. 

 

• Oficio ABJ/DGA/DF/CBG/457/2019, suscrito por el Coordinador de Buen 

Gobierno, a través del cual, hizo del conocimiento lo siguiente: 
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En atención a la información requerida con el número de folio 

0419000444119, relacionada con el siguiente cuestionamiento: 

 

‘Información acerca de los recursos para demolición y recuperación de espacios 
tras el sismo de 2017. ¿Existe algún plan para demoler y recuperar los edificios 
que se dañaron a raíz de este evento en la Alcaldía Cuauhtémoc y Benito 
Juárez?, de ser así ¿cuál es el presupuesto en 2019?, ¿Cuál es el tiempo medio 
que puede demorar en caso de realizar un proyecto de este tipo en el periodo 
restante 2019 - 2020?’ (Sic) 

 

Al respecto, después de realizar una búsqueda exhaustiva, no se encontraron 

registros de la información requerida, se sugiere remitir la solicitud a la 

Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, área que 

posiblemente cuente con mayor información del tema. 

 

• Oficio ABJ/AA/186/19, suscrito por el Comisionado para la Reconstrucción en 

Benito Juárez, a través del cual, hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

Relacionado con la solicitud de información ingresada con el número de folio 

0419000444119, lo cual refiere lo siguiente: 

 

‘Información acerca de los recursos para demolición y recuperación de espacios 
tras el sismo de 2017. ¿Existe algún plan para demoler y recuperar los edificios 
que se dañaron a raíz de este evento en la Alcaldía Cuauhtémoc y Benito 
Juárez?, de ser así ¿cuál es el presupuesto en 2019?, ¿Cuál es el tiempo medio 
que puede demorar en caso de realizar un proyecto de este tipo en el periodo 
restante 2019 - 2020?’ (Sic) 

 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivo del área, se hace 

constar que no existe información sobre el programa solicitado. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0055/2020 
 

 

 

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 

6 

En mérito de lo anterior, y como una acción de mejor proveer, se señala que 

la información de los diversos inmuebles damnificados para reconstrucción se 

encuentra en la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, donde 

se desarrollan sus respectivos procesos de análisis tanto de corridas 

financieras como en la revisión de proyectos de seguridad estructural, así 

como la determinación de un proyecto de demolición. 

 

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

medio de impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• El oficio con el que el Sujeto Obligado respondió la solicitud no 

corresponde con la información requerida. 

 

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/RR.IP.0055/2020, 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 
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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. El cuatro de febrero de dos mil veinte, se recibieron en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, los oficios ABJ/CGG/SIPDP/214/2020 y 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/405/2020, remitidos por el Sujeto Obligado, a través del 

cual realizó alegatos, e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Si bien es cierto, el medio solicitado para recibir notificaciones fue el 

sistema de solicitud de información INFOMEX, y por error involuntario se 

cargó a la plataforma la información incorrecta, esto se subsanó a través 

de la notificación al correo electrónico referido por la parte recurrente, 

mismo en el que se proporcionó la información requerida. 

 

• Se solicita sobreseer en el recurso de revisión, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, ya 

que se notificó una respuesta complementaria a la parte recurrente 

contenida en el oficio ABJ/CGG/SIPDP/213/2020 y anexos, de fecha 

treinta de enero del dos mil veinte. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 
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• Impresión del correo electrónico del cuatro de febrero de dos mil veinte, 

remitido de la dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, 

por medio del cual con el oficio ABJ/CGG/SIPDP/213/2020, la Subdirectora 

de Información Pública y Datos Personales, hizo del conocimiento el oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/405/2020, cuyo contenido ya fue descrito. 

 

• Impresión del correo electrónico del diez de enero de dos mil veinte, remitido 

de la dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, por 

medio del cual el Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de 

Transparencia, hizo del conocimiento que debido a un error involuntario en la 

respuesta a la solicitud se envió información errónea, ofreciendo una disculpa, 

por lo que, mediante el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/070/2020, informó que la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y la 

Dirección General de Obras y Servicios Urbanos, emitieron la siguiente 

respuesta: 

 

 Oficio ABJ/DGA/DRMSG/009/2020, del nueve de enero de dos mil veinte, 

suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

por medio del cual, señaló que por parte de la Unidad Departamental de 

Adquisiciones no se tiene registro por concepto de 

remodelación/modernización del Deportivo Joaquín Capilla, por 

consiguiente, no es viable atender en ese sentido la solicitud. 

 

 Oficio DGODSU/2544/2019, del diecinueve de diciembre, suscrito por la 

Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, por medio del 

cual, informó de la búsqueda exhaustiva dentro del archivo de todas sus 
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unidades administrativas y no se localizó dato o registro de contrato de 

obra pública o trabajos de obra pública con información sobre la que versa 

la solicitud. 

 

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

con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo 

por presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho convenía, por 

lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, 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 239, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio 

de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello, y 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 
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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 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. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, 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 
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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 veinte de diciembre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del ocho al veintiocho de 

enero de dos mil veinte. 

 

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 primer 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 

 
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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cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

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

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, motivo por el cual podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Es así que, el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia dispone que 

procederá el sobreseimiento en el recurso de revisión cuando éste se quede sin 

materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de 

un segundo acto del Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero, y que 

restituya a la parte recurrente su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, quedando subsanada 

y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Precisado lo anterior, con el objeto de determinar si con la respuesta 

complementaria que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones 

hechas valer por la parte recurrente, lo procedente es entrar a su estudio de la 

siguiente manera: 

 

Sobre el particular, de la revisión al contenido de la respuesta en mención, se 

desprende que el Sujeto Obligado admitió que debido a un error involuntario 

en la respuesta a la solicitud envió información errónea. 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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En ese sentido, notificó a la parte recurrente los oficios 

ABJ/DGA/DRMSG/009/2020 y DGODSU/2544/2019, emitidos por la 

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; y por la Dirección 

General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, respectivamente. 

 

Ahora bien, de la revisión a los oficios descritos, este Instituto advirtió que se 

corresponden con lo solicitado, es decir, se indica el número de folio de la 

solicitud que nos ocupa y se transcribe el requerimiento de información, 

resultando en un actuar congruente del Sujeto Obligado. 

 

No obstante lo anterior, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la 

información, así como brindar certeza jurídica a la parte recurrente, se procederá 

a realizar un análisis a la respuesta otorgada. 

 

En ese entendido, en primer lugar, se traen a la vista las atribuciones de las áreas 

que emitieron respuesta, atribuciones conferidas en el Manual Administrativo del 

Órgano Político Administrativo Alcaldía Benito Juárez: 

 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, se encarga de 

dirigir las acciones para la contratación de adquisición de bienes, arrendamientos 

y servicios requeridos por las diferentes Unidades Administrativas; verificar que 

los procedimientos de adquisición y contratación, cumplan con la normatividad 

aplicable, con los montos de actuación y plazos especificados, para atender los 

requerimientos de las distintas Unidades Administrativas; 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 
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el proveedor adjudicado, así mismo firmar como testigo de asistencia en dicho 

acto, para cumplir con la normatividad vigente; así como dirigir las acciones 

para la contratación, renta, préstamo de eventos en espacios públicos, 

mediante la compilación de información y estudio de los mismos sean atendidas. 

 

Asimismo, la Dirección en comento, por conducto de la Subdirección de 

Recursos Materiales, vigila contratación de adquisiciones de bienes, 

arrendamientos y servicios solicitados por las áreas de la Alcaldía; elaborar y 

expedir el calendario de procesos para la contratación de adquisición de bienes, 

arrendamientos y servicios solicitados; supervisa la formalización en la 

contratación de adquisición de bienes, arrendamientos y servicios para contar 

con el respaldo documental y con ello poder exigir el cumplimiento de los 

mismos. 

 

A la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, le 

corresponde construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se 

encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Asimismo, la Dirección General en comento, por conducto de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Control y Seguimiento, gestionar la información y 

documentos que estén relacionados con la planeación y metas alcanzadas en 

obra pública, así como el seguimiento correspondiente para cada ejercicio del 

presupuestal, y por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Concursos, Contratos y Precios, verifica la contratación de la obra pública y 

servicios relacionados con la misma, mediante los procedimientos de 

adjudicación de la misma, a través de las licitaciones públicas que correspondan; 

formaliza la contratación de la obra pública, convenios modificatorios y gasto del 
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presupuesto, mediante los contratos de obra y/o servicios relacionados con la 

misma; y mantiene en custodia y resguardo la documentación generada por las 

áreas ejecutoras de la obra pública, a través de la integración y conformación de 

los expedientes únicos de obra pública, de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad vigente. 

 

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Social, ejecuta en la 

demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en consideración 

la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el 

Gobierno de la Ciudad; instrumenta políticas y programas de manera 

permanente dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte. 

 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Social por conducto de la 

Dirección del Deporte, planea los programas y acciones de mantenimiento 

mayor y menor; preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva de la 

Alcaldía Benito Juárez, para su funcionamiento en beneficio de la ciudadanía; 

instruye el levantamiento de mantenimiento menor, mayor, preventivo y 

correctivo de la infraestructura deportiva, de acuerdo con los programas 

establecidos a cargo de la Dirección del Deporte; gestiona las requisiciones de 

compra y solicitudes de servicio de mantenimiento mayor, menor, preventivo 

y correctivo de la infraestructura deportiva, para su funcionamiento. 

 

En función de las atribuciones expuestas, este Instituto arriba a la conclusión de 

que la solicitud fue gestionada ante la Subdirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales; y por la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, 

áreas que emitieron respuesta dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, 
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realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, informando lo conducente 

al respecto. 

 

Sin embargo, la solicitud no se gestionó ante la Dirección General de 

Desarrollo Social, unidad administrativa que, a través de la Dirección del 

Deporte, planea los programas y acciones de mantenimiento mayor y menor; 

preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito 

Juárez, razón por la cual, podría conocer respecto de lo solicitado para el 

Deportivo Joaquín Capilla. 

 

Por lo expuesto y analizado, es que se puede afirmar que el Sujeto Obligado faltó 

a lo previsto por el artículo 211, de la Ley de Transparencia, precepto normativo 

que dispone 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, situación que en la especie no aconteció en su totalidad. 

 

Actuar del Sujeto Obligado que careció de exhaustividad, y con el cual, dejó de 

observar lo establecido 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 
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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 

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, lo que en la especie no 

aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por tanto, al no quedar el recurso de revisión sin materia, lo procedente es entrar 

a su estudio de fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

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

 

• Qué empresa se encuentra remodelando el Deportivo Joaquín Capilla 

desde el mes de noviembre de dos mil diecinueve y a la fecha; y también 

conocer el contrato con el que se ampara esta 

remodelación/modernización. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

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

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, a través del cual hizo valer como inconformidad la siguiente: 

 

• El oficio con el que el Sujeto Obligado respondió la solicitud no 

corresponde con la información requerida. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor del agravio hecho valer, se procedió a analizar 

la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, derivado de lo cual, se advirtió que 

mediante los oficios ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6798/2019, DGODSU/2542/2019, 

ABJ/DGA/DF/CBG/457/2019, y ABJ/AA/186/19, notificados como respuesta, se 

dio atención a una solicitud diversa identificada con el número de folio 

0419000444119. 

 

Por lo anterior, resulta fundado el agravio externado por la parte recurrente, ya 

que, la respuesta que pretendió ofrecer el Sujeto Obligado no se relaciona de 
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forma alguna con lo solicitado, configurándose en un actuar carente de 

congruencia. 

 

Ahora bien, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información que 

le asiste a la parte recurrente, se procederá a determinar si el Sujeto Obligado 

estaba en aptitud de atender a lo solicitado de forma congruente. 

 

En ese entendido, se entrará al estudio del Manual Administrativo del Órgano 

Político Administrativo Alcaldía Benito Juárez, al ser normatividad que lo rige, 

ello de la siguiente manera: 

 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, se encarga de 

dirigir las acciones para la contratación de adquisición de bienes, arrendamientos 

y servicios requeridos por las diferentes Unidades Administrativas; verificar que 

los procedimientos de adquisición y contratación, cumplan con la normatividad 

aplicable, con los montos de actuación y plazos especificados, para atender los 

requerimientos de las distintas Unidades Administrativas; 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; así como dirigir las acciones 

para la contratación, renta, préstamo de eventos en espacios públicos, 

mediante la compilación de información y estudio de los mismos sean atendidas. 

 

Asimismo, la Dirección en comento, por conducto de la Subdirección de 

Recursos Materiales, vigila contratación de adquisiciones de bienes, 

arrendamientos y servicios solicitados por las áreas de la Alcaldía; elaborar y 
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expedir el calendario de procesos para la contratación de adquisición de bienes, 

arrendamientos y servicios solicitados; supervisa la formalización en la 

contratación de adquisición de bienes, arrendamientos y servicios para contar 

con el respaldo documental y con ello poder exigir el cumplimiento de los 

mismos. 

 

A la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, le 

corresponde construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se 

encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Asimismo, la Dirección General en comento, por conducto de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Control y Seguimiento, gestionar la información y 

documentos que estén relacionados con la planeación y metas alcanzadas en 

obra pública, así como el seguimiento correspondiente para cada ejercicio del 

presupuestal, y por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Concursos, Contratos y Precios, verifica la contratación de la obra pública y 

servicios relacionados con la misma, mediante los procedimientos de 

adjudicación de la misma, a través de las licitaciones públicas que correspondan; 

formaliza la contratación de la obra pública, convenios modificatorios y gasto 

del presupuesto, mediante los contratos de obra y/o servicios relacionados con 

la misma; y mantiene en custodia y resguardo la documentación generada por 

las áreas ejecutoras de la obra pública, a través de la integración y conformación 

de los expedientes únicos de obra pública, de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad vigente. 

 

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Social, ejecuta en la 

demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en consideración 
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la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el 

Gobierno de la Ciudad; instrumenta políticas y programas de manera 

permanente dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte. 

 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Social por conducto de la 

Dirección del Deporte, planea los programas y acciones de mantenimiento 

mayor y menor; preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva de la 

Alcaldía Benito Juárez, para su funcionamiento en beneficio de la ciudadanía; 

instruye el levantamiento de mantenimiento menor, mayor, preventivo y 

correctivo de la infraestructura deportiva, de acuerdo con los programas 

establecidos a cargo de la Dirección del Deporte; gestiona las requisiciones de 

compra y solicitudes de servicio de mantenimiento mayor, menor, preventivo 

y correctivo de la infraestructura deportiva, para su funcionamiento. 

 

Con las atribuciones traídas a la vista, es factible determinar que el Sujeto 

Obligado estaba y está en condiciones de dar atención a la solicitud, previa 

gestión de esta ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

Dirección General de Obras, y la Desarrollo y Servicios Urbanos, Dirección 

General de Desarrollo Social. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 211, de la Ley de Transparencia, cuyo contenido quedó citado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Así, dado que lo referido en el párrafo que antecede no aconteció, es que con su 

actuar el Sujeto Obligado, además de faltar al principio de congruencia como se 

determinó, de igual forma, dejó de observar los principios de exhaustividad y 

certeza jurídica, considerados como elementos que dan valides a los actos 

administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII 
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y 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: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto. 

 

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 
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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, lo que en la especie no 

aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6, 

así como la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, Dirección General de Obras, y la Desarrollo y Servicios Urbanos, 

conocen de contratación de espacios públicos, y la contratación de obra pública, 

respectivamente; mientras que la Dirección General de Desarrollo Social conoce 

del mantenimiento mayor y menor; preventivo y correctivo de la infraestructura 

deportiva de la Alcaldía. 

 

En ese orden de ideas, y a pesar de que la parte recurrente refirió en su solicitud 

requerir información respecto de la remodelación/modernización de un deportivo 

en particular, es criterio de este Instituto que los ciudadanos que desean acceder 

a la información pública, no están obligados a conocer sobre los términos 

técnicos o específicos con los cuales los entes públicos, generan, administran o 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
7 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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poseen la información, por lo que, no se descarta la posibilidad de que lo 

solicitado se trate del mantenimiento mayor y menor; preventivo y correctivo de 

la infraestructura deportiva de interés. 

 

En tal virtud, el Sujeto Obligado no garantizó el derecho de acceso a la 

información. 

 

Sin perjuicio de lo anteriormente determinado, dado que en vía de una respuesta 

complementaria, el Sujeto Obligado notificó a la parte recurrente las respuestas 

emitidas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; y por la 

Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, y que este Instituto 

advirtió que atendieron dentro del ámbito de sus atribuciones, realizando una 

búsqueda exhaustiva de lo solicitado, resultaría ocioso ordenar de nueva cuenta 

se gestione la solicitud ante dichas áreas. 

 

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

fracción V, 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 REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Gestione la solicitud ante la Dirección General de Desarrollo Social, a 

efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonada de la 

información solicitada, e informe de la remodelación/modernización o en 

su caso mantenimiento del Deportivo Joaquín Capilla, pronunciándose 

respecto de la empresa y el contrato requeridos, y realizando de forma 

fundada y motivada las aclaraciones a que haya lugar. 
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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 cinco 

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 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 V de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA 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 a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 
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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 veintiséis 

de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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