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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Venustiano Carranza, 

por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 25 de enero de 2020, la particular presentó una 

solicitud de información identificada con número de folio 0431000013620, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Alcaldía 

Venustiano Carranza, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “1.- ¿Cuál es el monto general del presupuesto aprobado para 
la Alcaldía Venustiano Carranza, ejercicio del presente año 2020? 
 
2.- ¿Cuál es el monto del presupuesto aprobado para los deportivos de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, ejercicio del presente año 2020? 
 
3.- Del presupuesto anterior ¿cuál es el monto del presupuesto asignado a las albercas de 
los deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, especificando el monto aprobado a cada 
una de las albercas, precisando su lugar de ubicación? 
 
3.- ¿Cuál es el objeto del presupuesto aprobado a las albercas de cada uno de los 
deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza? 
 
4.- ¿Qué personal se encuentra laborando en cada una de las albercas de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, precisando su categoría, sueldo y cargo asignado? 
 
5.- ¿Cuál es el presupuesto aprobado para el pago del sueldo de los instructores y/o 
entrenadores de natación asignados a cada una de las albercas de los deportivos de la 
Alcaldía Venustiano Carranza? 
 
Para el caso de que no aparezca aprobado presupuesto alguno para el pago del sueldo de 
los instructores y/o entrenadores a lo que se refiere la pregunta anterior.- especificar cómo 
se solventa el pago del sueldo de los instructores y/o entrenadores de natación de cada una 
de las albercas ubicadas en los diferentes deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 
6.- ¿Cuál es el monto de las cuotas que deben cubrir los usuarios de las diferentes albercas 
de los deportivos de la alcaldía Venustiano Carranza? 
 
7.- ¿Qué se hace y/o a qué se destina el monto de las cuotas que pagan los usuarios de las 
diferentes albercas de los deportivos de la delegación Venustiano Carranza?” (sic) 
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Medios de Entrega: “Otro” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 7 de febrero de 2020, 

la Alcaldía Venustiano Carranza, dio respuesta a la solicitud de información a través del 

medio señalado para recibir notificaciones, en los términos siguientes: 

 
“[…] En atención a la Solicitud de Información Pública ingresada a través del INFOMEX, con 
No. de folio 0431000013620 recibida el 27 de enero del año 2020, y con fundamento en el 
Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, envío a usted la respuesta emitida a la información 
solicitada. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a la respuesta notificada, la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio AVC/DGA/DRF/0090/2020, de fecha 30 de enero de 2020, suscrito por el 

Director de Recursos Financieros del sujeto obligado y dirigido a la solicitante, por 

medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto y después del análisis de la solicitud referida, con fundamento en los 
artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en término del 
artículo 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en el ámbito de competencia de la Dirección de Recursos 
Financieros a mi cargo, se le informa:  
 
1.- ¿Cuál es el monto general del presupuesto aprobado poro la Alcaldía Venustiano 
Carranza, ejercicio del presente año 2020? 

 
 De conformidad con el Artículo 7 del Decreto por el que se expide el presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto 
Aprobado por el Congresos de la Ciudad de México para la Alcaldía Venustiano 
Carranza en el presente ejercicio fiscal es de $ 2,834,313,394.00 

 
2.- ¿Cuál es el monto del presupuesto aprobado para los deportivos de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, ejercicio del presente año 2020?  
3.- Del presupuesto anterior ¿cuál es el monto del presupuesto asignado albercas de 
los deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, especificando el monto aprobado a 
cada una de las albercas, precisando su lugar de ubicación?  
3.- ¿Cuál es el objeto del presupuesto aprobado a las albercas de cada uno de los 
deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza? 
 

 De conformidad con las políticas y lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el registro presupuestal del 
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gasto de esta Alcaldía se realiza a nivel Área Funcional (Actividad Institucional). y 
cada uno de ellos cuenta con la asignación presupuestal y partidas de gasto; 
derivado de lo anterior, le comunico que en el Ejercicio Fiscal 2020 se cuenta con el 
Área Funcional 241101 "Fortalecimiento al Deporte" dentro de la cual se 
programaron $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) para la 
rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos de esta Alcaldía. 
 
Al día de la fecha no se han programado recursos para la rehabilitación y 
mantenimiento de albercas en el ejercicio 2020. 
 

6.- Cuál es el monto de las cuotas que deben cubrir los usuarios de las diferentes 
albercas de los deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 
 En el siguiente link http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx.index.php/gaceta se 

puede consultar la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 37 de fecha 22 de 
febrero de 2019, en la cual se ubica el “AVISO POR EL CUAL SE DAN A 
CONOCER LAS NUEVAS CUOTAS PARA LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN 
POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SON 
GENERADOS MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA 
ASIGNADOS A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA".  

 
7.- Que se hace y/o a que se destina el monto de las cuotas que pagan los usuarios de 
las diferentes albercas de los deportivos de lo Delegación Venustiano Carranza.  

 
 El recurso recaudado se ha destinado al pago de honorarios asimilados a salarios, 

servicios de impresión, material de limpieza, productos químicos, suministro de gas, 
servicios de mantenimiento, servicio de fumigación, artículos deportivos, compro de 
muebles de oficina y estantería y servicios bancarios. 

[…]” (sic) 

 

b) Oficio DGA/DCH/SCPP/0739/2020, de fecha 6 de febrero de 2020, dirigido a la 

peticionaria y suscrito por la Subdirectora de Control de Personal y Pagos de la 

Alcaldía Venustiano Carranza, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] ¿Qué personal se encuentra laborando en cada una de las albercas de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, precisando su categoría, sueldo y cargo asignado? (sic).  
 
Al respecto y después del análisis de lo solicitud referida con fundamento en el artículo 212 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRC), y en exclusivo ámbito de competencia de la Dirección de 
Capital Humano de la Alcaldía Venustiano Carranza, hago de su conocimiento que después 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos y/o plantillas de personal de lo Dirección de 
Capital Humano se anexa al presente en formato Excel la información solicitada […]” (sic) 

 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx.index.php/gaceta
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c) Archivo en formato Excel que contiene los rubros de nombres completos, sueldo 

mensual tabular, cargo asignado y categoría del personal que labora en las 

albercas de los deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, como se muestra un 

extracto para mayor referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 28 de febrero de 2020, la particular 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“AGRAVIO 01:  
La resolución combatida con este recurso me agravia por lo siguiente. 
 
- Yo pregunté: "3.- Del presupuesto anterior ¿cuál es el monto del presupuesto asignado a 
las albercas de los deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, especificando el monto 
aprobado a cada una de las albercas, precisando su lugar de ubicación? 
 
LA RESPUESTA QUE ME DIERON FUE “Al día de la fecha no se han programado 
recursos para la rehabilitación y mantenimiento de albercas en el ejercicio 2020”. LA 
ANTERIOR RESPUESTA ES INFUNDADA PORQUE, LAS ALBERCAS REQUIEREN DE 
MANTENIMIENTO DIARIO, EN RAZÓN DE LA LIMPIEZA QUE SUS INSTALACIONES 
REQUIEREN, LA REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS, EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE AGUA QUE SURTEN SERVICIO A LA 
ALBERCA, A LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ASÍ COMO A LA LIMPIEZA DEL AGUA 
QUE LLENA LA ALBERCA MISMA, TODO ESO REQUIERE DE UN GASTO, QUE 
FORZOSAMENTE TIENE QUE ESTAR PROGRAMADO CON ANTICIPACIÓN AL AÑO EN 
QUE SE VA A EJERCER, PUES LA MÁXIMA DE LA EXPERIENCIA NOS DICE QUE LAS 
INSTALACIONES NO SE REHABILITAN NI MANTIENEN POR SÍ MISMAS: REQUIEREN 
DE INSUMOS Y PERSONAL HUMANO QUE DEBEN SER FINANCIADOS (SUELDOS) 
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CON EL PRESUPUESTO PREVIAMENTE PROGRAMADO. POR LO ANTERIOR LA 
RESPUESTA EN EL SENTIDO DE QUE: “Al día de la fecha no se han programado 
recursos para la rehabilitación y mantenimiento de albercas en el ejercicio 2020”, ES 
DEFINITIVAMENTE INFUNDADA Y POR ENDE ME AGRAVIA, POR LO QUE SOLICITO 
LA REVOCACIÓN DE LA IMPUGNADA PARA QUE LA RESPONSABLE RESPONDA LO 
DEBIDAMENTE SOLICITADO.  
 
AGRAVIO 02:  
La resolución combatida con este recurso me agravia en la parte que dice:  
“Al respecto y después del análisis de la solicitud, con fundamento en el artículo 212 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRC), y en exclusivo ámbito de competencia de la Dirección de 
Capital Humano de la Alcaldía Venustiano Carranza, hago de sus conocimiento que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos y/o plantillas de personal de la 
Dirección de Capital Humano se anexa al presente en formato Excel la información 
solicitada.”  
 
Yo pregunté:  
"4.- ¿Qué personal se encuentra laborando en cada una de las albercas de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, precisando su categoría, sueldo y cargo asignado?"  
 
SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL FORMATO EXCEL QUE SE 
ADJUNTA, NO SE PRECISA EN QUÉ ALBERCA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA LABORAN LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN EL REFERIDO 
FORMATO EXCEL, POR LO QUE, LA INFORMACIÓN ES INCOMPLETA, POR PARCIAL, 
YA QUE SOLO SE PROPORCIONAN NOMBRES, CATEGORÍAS, SUELDOS, CARGOS, 
PERO NO SE INDICA EN QUÉ ALBERCA DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARRANZA, LABORAN LAS PERSONAS QUE SE INDICAN EN EL SEÑALADO 
FORMATO EXCEL. LO CUAL POR OMITIDO ME AGRAVIA.  
 
TAMBIÉN ME AGRAVIA PORQUE DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL FORMATO 
EXCEL QUE SE ADJUNTA, SE ADVIERTE QUE ÚNICAMENTE REFIEREN A LOS 
PROFESORES DE NATACIÓN, MAS NO ASÍ AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
LIMPIEZA, LO CUAL SE INDICA PORQUE EN ESTAS INSTALACIONES SE ADVIERTEN 
PERSONAS QUE PRESTAN SU SERVICIO EN LA LIMPIEZA, ASÍ MISMO COMO 
RECEPCIONISTAS (LOS QUE ATIENDEN AL PÚBLICO Y A LOS USUARIOS), HAY 
CUANDO MENOS UN MÉDICO, ÉL O LOS QUE ADMINISTRAN CADA ALBERCA, Y LOS 
QUE CORRESPONDAN. LO QUE OMITIDO IGUALMENTE ME AGRAVIA.  
 
AGRAVIO 03:  
La resolución combatida con este recurso me agravia, pues no obstante que en respuesta a 
la anterior pregunta (la número 4) se remite a, un formato Excel que refiere a los profesores 
de natación y sus diferentes sueldos, se omite responder a la 5 en la que pregunto lo 
siguiente:  
 
“5.- ¿Cuál es el presupuesto aprobado para el pago del sueldo de los instructores y/o 
entrenadores de natación asignados a cada una de las albercas de los deportivos de la 
Alcaldía Venustiano Carranza?”  
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PUES DEL ANÁLISIS DE LOS OFICIOS CON LOS QUE SE PRETENDE DESAHOGAR 
MIS SOLICITUDES, SE ADVIERTE QUE SE OMITE CONTESTAR A LO SOLICITADO EN 
LA PREGUNTA 5, PUES NO SE ME INDICA POR NINGÚN LADO, CUÁL ES 
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PAGO DEL SUELDO DE LOS INSTRUCTORES 
Y/O ENTRENADORES DE NATACIÓN, ASI COMO SE OMITE INDICAR A CADA UNA DE 
LAS ALBERCAS A LAS QUE FUERON ASIGNADOS LOS REFERIDOS INSTRUCTORES 
Y/O ENTRENADORES DE NATACIÓN DE LAS ALBERCAS DE LOS DEPORTIVOS DE LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. LO CUAL OMITIDO ME AGRAVIA.  
 
PRUEBAS:  
 
1.- Escrito inicial de Fecha y hora de registro: 25/01/2020 13:45:16 que ya obra adjunto al 
presente folio 0431000013620.  
 
2.- Respuesta impugnada de fecha contenida en el oficio número 
AVC/DGA/DRF/0090/2020 de fecha 30 de enero de 2020, constante en dos fojas. Así como 
la contenida en el oficio número DGA/DCH/SCPP/0739/2020 de fecha 06 de febrero de 
2020. Así como formato Excel adjunto a este último oficio.  
 
3.- La instrumental de actuaciones de este asunto.  
 
Pruebas que relaciono con cada uno de los agravios que son expuestos en este escrito” 
(sic) 

 

La particular adjuntó a su recurso de revisión las documentales proporcionadas por el 

sujeto obligado en respuesta a solicitud de información, descritas en el Antecedente II 

de la presente resolución. 

 

IV. Turno. El 28 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1029/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 4 de marzo de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 20 de marzo de 2020, mediante correo 
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electrónico recibido en este Instituto, el sujeto obligado remitió el oficio 

DRH/SCPP/1493/2020, de la misma fecha precisada, suscrito por la Subdirectora de 

Control de Personal y Pagos, por el que se expresaron alegatos y remitió pruebas, en 

los términos siguientes: 

 
“[…] CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO 

 
Posteriormente del análisis en que se funda lo impugnación este Sujeto Obligado no 
observa agravio alguno por el cual se fundamente y/o admita el recurso de revisión que nos 
ocupa, en virtud de que la solicitud de información pública a la que se le asignó el folio 
0431000013620, fue atendida cabalmente por la suscrita, misma que fue notificada en el 
medio solicitado al hoy recurrente por conducto de la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado. 
 
Aunado a lo anterior, hago de su conocimiento que el quejoso del presente recurso, 
manifiesta de forma infundada en el agravio, donde manifiesta supuesta negativa de 
información, por parte de la suscrita en la cual argumenta en lo medular lo siguiente: "no se 
precisa en que alberca de lo alcaldía Venustiano Carranza laboran los personas que se 
mencionan en el referido formato Excel" el cual debe ser improcedente, toda vez que este 
Sujeto Obligado adjunto todo el personal que comprende las albercas de esta Alcaldía es 
por ello que esta Unidad a mi cargo actuó en apego a la normatividad, atendiendo a los 
principios en materia de Transparencia como lo son el de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia 
previsto en la Ley de la Materia. 
 
En este tenor, es de resaltar que la entrega de la información no comprende presentarla 
conforme al interés particular del solicitante, tal y como lo establece el artículo 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra dice: 
 
[Se transcribe precepto normativo citado] 
 
De lo cual se demuestra uno incongruencia en la solicitud original y los agravios 
manifestados, por lo que se desprende que lo solicitud de información, fue atendida 
cabalmente por la suscrita. Por todo lo anterior, y atendiendo los principios en materia de 
Transparencia como lo son el de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia previsto en la Ley de la 
Materia, me permito solicitar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión, toda 

vez que se actualizan las hipótesis señaladas en los artículos 248, fracción III, 249, 
fracciones ll y III de la Ley de Transparencia que a la letra dice: 
 
[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
En ese tenor, se solicita a ese Órgano Revisor que en su oportunidad se sirva resolver en el 
sentido de sobreseer el presente recurso de revisión. 
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PRUEBAS: 
 

1. Oficio número DGA/DCH/SCPP/0739/2020 de fecha seis de febrero de dos mil 
veinte, por el que se da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 
con No. de folio 0431000013620.  

2. Formato Excel, que contiene la información solicitada.  
3. Instrumental de actuaciones.  
4. Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 

[…]” (sic)  

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Archivo en formato Excel que contiene los rubros de nombres completos, sueldo 

mensual tabular, cargo asignado y categoría del personal que labora en las 

albercas de los deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, referido en el 

Antecedente II, inciso c). 

 

b) Impresión de un correo electrónico, de fecha 20 de marzo de 2020, dirigido a la 

dirección electrónica proporcionada por la particular para recibir notificaciones, por 

medio de la cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió las 

manifestaciones vertidas ante este Instituto en los términos referidos en el oficio 

DRH/SCPP/1593/2020 y su anexo. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 5 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes de 

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

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
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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, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

 

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

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

siguiente: 

 

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 7 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 28 del mismo mes y 

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

de la materia. 

 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

234, fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 4 de marzo de 2020. 

 

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

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción I de la Ley de la materia, ya que el recurrente no 

se ha desistido. 
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Ahora bien, por lo que refiere a la fracción II del artículo citado, es de señalar que el 

sujeto obligado hizo del conocimiento de este Instituto sobre la notificación efectuada a 

la dirección electrónica proporcionada por la particular, a través de la cual remitió 

diversas documentales descritas en el Antecedente VI de la presente resolución, con 

las cuales se desprende refirió el recurso de revisión queda sin materia. 

 

Al respecto, de la revisión a las documentales de mérito, se desprende que la 

Subdirección de Control de Personal y Pagos del sujeto obligado a través de sus 

manifestaciones reiteró y defendió la legalidad de la respuesta emitida por dicha área, 

por lo que, no se cuentan con elementos para determinar que con el alcance notificado, 

el sujeto obligado haya restituido el derecho de acceso a la información pública de la 

solicitante al haberse agotado todas las gestiones necesarias con las cuales se pudiera 

colmar la pretensión de la ahora recurrente y que por ende se deje sin efectos el 

agravio, como será analizado más adelante. 

 

Finalmente, por cuanto hace a la fracción III, es necesario recordar que la Alcaldía 

Venustiano Carranza, en vía de alegatos refirió que, en el presente asunto no se 

actualiza ninguna de las causales de procedencia previstas en la Ley de la materia, por 

lo que requirió el sobreseimiento del presente asunto al actualizarse una causal de 

improcedencia. 

 

Al respecto, es necesario precisar que la razón de interposición del recurso de revisión 

es por el agravio que causa a la solicitante de información, la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, en virtud de que a su consideración no se atendieron a cabalidad los 

requerimientos informativos identificados en la presente resolución con los numerales 

3, 5 y 6, considerando con ello que la información proporcionada fue incompleta. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que la inconformidad expresada por la particular 

actualiza la fracción IV del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se 

admitió a trámite el presente medio de impugnación. 

 

Por lo antes expuesto, se procede a entrar al estudio de fondo de la controversia 

planteada por la particular. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la totalidad de la información solicitada por 

la particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la particular estriba en 

acceder al monto unitario del presupuesto asignado a cada una de las albercas de los 

deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, precisando además, su lugar de 

ubicación; se le informe el personal que se encuentra laborando en cada una de las 

albercas de la Alcaldía, precisando además, categoría, sueldo y cargo; así como, el 

presupuesto aprobado para el pago del sueldo de los instructores y/o entrenadores de 

natación asignados en las albercas, es decir, refiere no se atendieron a su 

consideración dichos requerimientos de información identificados en la presente 

resolución con los numerales 3, 5 y 6 de la solicitud, a cabalidad. 

 

Atendiendo a lo anterior, no se advierte que la solicitante se hubiera inconformado 

respecto del resto de la información proporcionada para efecto de dar atención a los 

requerimientos de información identificados con los numerales 1, 2, 4, 7 y 8, 

teniéndose como consentidos tácitamente, por lo que dichos puntos no serán parte 

del análisis efectuado en la presente la resolución. 

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado, por lo que es 

procedente modificar la respuesta de la Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos emitidos por el ente 

recurrido.  

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Venustiano Carranza, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en medio electrónico, lo siguiente: 

 

1. ¿Cuál es el monto general del presupuesto aprobado para la Alcaldía en el 

ejercicio del año 2020? 

2. ¿Cuál es el monto del presupuesto aprobado para los deportivos en el ejercicio 

del año 2020? 

3. Del presupuesto anterior ¿cuál es el monto del presupuesto asignado a las 

albercas de los deportivos, especificando por cada una de estas y precisando su 

lugar de ubicación? 

4. Cuál es el objeto del presupuesto aprobado a las albercas de cada uno de los 

deportivos? 

5. ¿Qué personal se encuentra laborando en cada una de las albercas, su 

categoría, sueldo y cargo asignado? 

6. ¿Cuál es el presupuesto aprobado para el pago del sueldo de los instructores 

y/o entrenadores de natación asignados a cada una de las albercas de los 
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deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, o en su caso, cómo se solventa 

el pago del sueldo de los instructores y/o entrenadores de natación? 

7. ¿Cuál es el monto de las cuotas que deben cubrir los usuarios de las diferentes 

albercas de los deportivos de la alcaldía Venustiano Carranza? 

8. ¿Qué se hace y/o a qué se destina el monto de las cuotas que pagan los 

usuarios de las diferentes albercas de los deportivos? 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección de Recursos 

Financieros y la Subdirección de Control de Personal y Pagos – adscrita a la 

Dirección de Capital Humano –, manifestaron lo siguiente:  

 

 Que el presupuesto aprobado para la Alcaldía Venustiano Carranza en el 

presente ejercicio fiscal es de $ 2,834,313,394.00 

 

 Que de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en el ejercicio 

fiscal 2020 cuenta con el área funcional 241101 "Fortalecimiento al Deporte" 

dentro de la cual se programaron $10,000,000.00 para la rehabilitación y 

mantenimiento de espacios deportivos de la Alcaldía. 

 

 Que a la fecha de respuesta no se han programado recursos para la 

rehabilitación y mantenimiento de albercas en el ejercicio 2020. 

 

 Que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 37, de fecha 22 de 

febrero de 2019, se ubica el “AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS 

NUEVAS CUOTAS PARA LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR 

CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SON 

GENERADOS MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA 

ASIGNADOS A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA", proporcionando el 

vínculo para proceder a su consulta. 

 

 Que los recursos recaudados por el pago de cuotas de usuarios de albercas de 

los deportivos se ha destinado al pago de honorarios asimilados a salarios, 

servicios de impresión, material de limpieza, productos químicos, suministro de 
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gas, servicios de mantenimiento, servicio de fumigación, artículos deportivos, 

compro de muebles de oficina y estantería y servicios bancarios. 

 

 Remitió archivo en formato Excel que contiene los nombres completos, sueldo 

mensual tabular, cargo asignado y categoría del personal que labora en las 

albercas de los deportivos de la Alcaldía 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la entrega de información incompleta, ya que se desprende señaló 

que en la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se omitió lo siguiente: 

 

 Que las albercas requieren de mantenimiento diario, limpieza, revisión del 

funcionamiento de calderas, tuberías de agua, las instalaciones sanitarias, lo 

que requiere un gasto que, forzosamente debe estar en el presupuesto 

programado con anticipación, por lo que, a su consideración la Alcaldía debe 

contar con la información solicitada en el requerimiento identificado con el 

numeral 3. 

 

 Que en relación con el numeral 5 de la solicitud, en la información 

proporcionada faltó se le precisara cada una de las albercas en que laboran las 

personas que se indican en el señalado formato Excel, así como refiere que el 

listado únicamente contiene a los profesores de natación y no todo el personal, 

como sería el administrativo o de limpieza. 

 

 Que se omitió responder al requerimiento de información identificado con el 

numeral 6, ya que no se le proporcionó el presupuesto aprobado para el pago 

del sueldo de los instructores y/o entrenadores de natación. 

 

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

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

forma que, en vía de alegatos, la Alcaldía Venustiano Carranza, por conducto de la 

Subdirección de Control de Personal y Pagos, reiteró y defendió la legalidad de la 

respuesta emitida al requerimiento identificado con el numeral 5 de la solicitud, al 

señalar que adjuntó a la respuesta todo el personal que comprende las albercas de la 
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Alcaldía, en términos del artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por las partes, las pruebas  presuncional e 

instrumental; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 

definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para 

la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

                                                         
2
 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, página 1406 y 
número de registro 179818. 
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por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

 

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

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

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

formuladas. 
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 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

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

deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para 

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

 

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

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto 

obligado, es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la 

estructura y atribuciones de la Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

Bajo ese tenor, resulta importante señalar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México3, en su parte conducente establece:  

 
“Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente denominación: 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.  
… 
 

Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes, 
territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más 
próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del 
buen gobierno.  
 

                                                         
3
 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_4.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_4.pdf
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Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos 
por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes 
deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local. 
… 
 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las 

personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas 
servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones 
propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos. 
… 

 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades Administrativas:  
 

I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 

IV. Obras y Desarrollo Urbano; 

V. Servicios Urbanos;  
VI. Planeación del Desarrollo;   
VII. Desarrollo Social.   
VIII. Desarrollo y Fomento Económico;   

IX. Protección Civil;   
X. Participación Ciudadana;   
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 

XIII. De Igualdad Sustantiva; 

XIV. Juventud. 
 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades propias de 
su demarcación territorial, así como de su presupuesto, decidirá el nivel de las anteriores 
unidades administrativas, en el entendido que se respetará el orden de prelación 
establecido en esa ley. 

[…] 

 

Conforme a la disposición en cita, se advierte que la Alcaldía Venustiano Carranza, es 

una de las demarcaciones territoriales que son la base de la división territorial y de la 

organización política administrativa de la Ciudad de México, las cuales se integran por 

una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo. 

 

Asimismo, la Ley consultada establece que para el ejercicio de  atribuciones y 

responsabilidades del titular de la Alcaldía, se auxilia de diversas unidades 

administrativas cuyos responsables ejercen las funciones propias de su competencia. 
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De tal forma, como parte de las unidades administrativas que deben conformar la 

estructura orgánica de la demarcación, el sujeto obligado debe contar al menos con 

áreas de Administración y de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 

 

Concatenado con lo anterior, se trae a colación el Manual Administrativo de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, con número de registro MA-40/051219-OPA-VC-7/01034, en el 

que se delimitan las funciones de las unidas administrativas que integran al sujeto 

obligado.  

 

Así, de la consulta efectuada al Manual Administrativo en cita se desprende que la 

Alcaldía Venustiano Carranza cuenta con una Dirección General de Administración, 

la cual se desprende tiene a su cargo la administración de los recursos humanos, 

materiales y servicios necesarios para garantizar el funcionamiento pleno de las demás 

unidas administrativas del órgano político administrativo. 

 

A su vez, la Dirección General de Administración adscribe a las siguientes unidades 

administrativas: 

 

 Dirección de Capital Humano: Es el área encargada de administrar el capital 

humano adscrito a la Alcaldía Venustiano Carranza, conforme las normas y 

políticas que emita la Secretaría de Administración y Finanzas; lo cual 

comprende, entre otras funciones básicas, autorizar la propuesta de 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Servicios Personales en el 

ejercicio fiscal que corresponda y autorizar la captura de los movimientos de 

altas, bajas, promociones y licencias del capital humano y de honorarios 

asimilados a salarios a través del Sistema Único de Nómina (SUN). 

 

 Subdirección de Control de Personal y Pagos: Le corresponde supervisar 

que los trámites administrativos de los movimientos del capital humano de la 

Alcaldía correspondan a las altas y bajas realizadas; supervisar que las 

plantillas del capital humano se actualicen de forma permanente, y 

realizar de forma oportuna las conciliaciones correspondientes; adecuar los 

mecanismos de control para que la elaboración y pago de nóminas, se 

                                                         
4
 Disponible para su consulta en: http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/menutrans/manualadmin.html 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/menutrans/manualadmin.html
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efectúen conforme al calendario autorizado y que la comprobación de 

nóminas y sueldos se realice dentro de los plazos establecidos; así como la 

elaboración de informes sobre ocupación, costo de nóminas y trámite 

de los movimientos presupuestales. 

 

 Dirección de Recursos Financieros: Es el área encargada de controlar los 

trámites de pago a proveedores, prestadores de servicios y contratistas y 

coordinar el programa operativo anual (POA) y el Presupuesto de Egresos 

de la demarcación. 

 

Por otra parte, dentro de la estructura organizacional del sujeto obligado se encuentra 

la Dirección General de Desarrollo Social, que tiene a su cargo las materias de 

desarrollo económico y social y educación, cultura y deporte que, para efecto de dar 

cumplimento a las atribuciones que refieren a dichas materias, adscribe a su vez a las 

siguientes unidades administrativas: 

 

 Dirección de Cultura, Recreación y Deporte: Es el área encargada de dirigir 

políticas, programas, proyectos y acciones para la promoción y fortalecimiento 

del deporte y de su infraestructura deportiva, por lo cual tiene funciones básicas, 

regular el uso de espacios y escenarios deportivos que solicite la ciudadanía en 

general, así como evaluar y autorizar los requerimientos para la elaboración 

de las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo, y las 

requisiciones de materiales, mobiliario y equipo de los centros y módulos 

deportivos; coordinar y autorizar el incremento de la plantilla de instructores y 

entrenadores deportivos especializados, para dar la atención adecuada y de 

mayor cobertura hacia los deportistas y usuarios, así como autorizar la 

elaboración del programa anual de contratación de personal de honorarios 

y de estabilidad laboral. 

 

 Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos: 

Es la encargada de revisar el adecuado funcionamiento de los 11 Centros 

Deportivos que se ubican en la demarcación territorial y cubrir las 

necesidades de mantenimiento preventivas y correctivas al interior y exterior, 

utilizando los recursos humanos y materiales con que cuentan cada uno, en 

coordinación con las áreas competentes, a través de los diagnósticos que 
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demuestren las necesidades de cada una de las instalaciones; así como 

actualizar la información requerida sobre las actividades deportivas, 

empleados, usuarios, profesores y particulares que utilizan los espacios para 

brindar servicios y dar respuestas a los requerimientos formulados por la 

oficina de información pública, en el ámbito de su competencia. 

 

De esta suerte, con base en el análisis normativo citado con antelación, se desprende 

por una parte que, la Subdirección de Control de Personal y Pagos y la Dirección 

de Recursos Financieros, adscritas a su a vez, a la Dirección General de 

Administración del sujeto obligado, son unidades administrativas idóneas para 

pronunciarse respecto de los requerimientos de información de la particular que se 

analizan en el presente asunto, por lo que resultó oportuno el turno realizado por la 

Unidad de Transparencia de la Alcaldía. 

 

Ahora bien, se advierte que por otra parte, la Dirección de Cultura, Recreación y 

Deporte, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros 

Deportivos resulta ser otra de las unidades administrativas que tiene atribuciones para 

pronunciarse de manera específica sobre la materia de la solicitud, ya que corresponde 

a éstas vigilar el adecuado funcionamiento de los Centros Deportivos de la 

demarcación, a través de la elaboración de las solicitudes de mantenimiento preventivo 

y correctivo de las instalaciones y coordinar la contratación del personal y plantilla de 

instructores y entrenadores deportivos especializados. 

 

No obstante, de las constancias que obran en el expediente no se desprende que la 

solicitud de información hubiera sido turnada a la Dirección de Cultura, Recreación y 

Deporte, para que, se pronunciara en el ámbito de su competencia. 

 

Por lo anterior, si bien el sujeto obligado se pronunció a través de dos de las unidades 

administrativas con atribuciones para conocer del requerimiento, lo cierto es que la 

búsqueda no fue con carácter exhaustivo, tal como lo mandata el artículo 211 de la Ley 

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

Ciudad de México, toda vez que no se pronunciaron la totalidad de las unidades 

administrativas idóneas. 
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Así, en relación con lo anterior, cabe retomar que la particular se inconformó al señalar 

que la respuesta del sujeto obligado fue incompleta, respecto de los requerimientos de 

información identificados con los numerales 3, 5 y 6, por lo que, se analizarán dichos 

puntos de la solicitud en contraste con la respuesta de las áreas consultadas para 

determinar si se atendieron a cabalidad los mismos. 

 

En tal virtud, respecto del requerimiento de información identificado en la presente 

resolución con el numeral 3, en el que la particular solicitó se le proporcionara el monto 

del presupuesto 2020 que sería destinado a cada una las albercas de los deportivos y 

su lugar de ubicación. 

 

Al respecto, la Dirección de Recursos Financieros, como unidad administrativa que 

se encarga de controlar el Presupuesto de Egresos de la demarcación territorial, se 

pronunció en el sentido de que cuenta con el monto que en el ejercicio fiscal 2020 se 

destinará para el "Fortalecimiento al Deporte" que, precisó será utilizado para la 

rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos de la Alcaldía, sin embargo 

refirió, no tiene programado recursos para la rehabilitación y mantenimiento de albercas 

en el ejercicio 2020. Es decir, se desprende que el área referida manifiesta no contar 

con el desglose del monto que específicamente será destinado al mantenimiento a 

cada una de las albercas.  

 

Ahora bien, no obstante, tal como fue previamente aludido, este Instituto advierte que el 

requerimiento de mérito a mayor grado de precisión, puede ser información del ámbito 

de competencia de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte al corresponderle 

a ésta, la evaluación de los requerimientos de mantenimiento preventivo y 

correctivo del mobiliario y equipo de los centros y módulos deportivos. 

 

Máxime, que por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a 

Centros Deportivos se encarga de revisar que se cubran las necesidades de 

mantenimiento preventivas y correctivas al interior y exterior de los centros deportivos 

de la Alcaldía, utilizando los recursos humanos y materiales con que cuentan y se 

advierte lleva a cabo los diagnósticos que demuestren las necesidades de cada 

una de las instalaciones. 
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De esta forma, resulta ineludible que la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, 

de conformidad con sus atribuciones, realice una búsqueda exhaustiva y razonable 

respecto del monto que será asignado para cada una las albercas de los deportivos y 

su lugar de ubicación. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al numeral 5 de la solicitud, en el que la particular solicitó 

conocer qué personal se encuentra laborando en cada una de las albercas de los 

deportivos, su categoría, sueldo y cargo asignado, a través de su recurso de revisión, la 

recurrente señaló que del listado proporcionado por la Subdirección de Control de 

Personal y Pagos, faltó se le precisara cada una de las albercas en que laboran y que 

no corresponde al personal completo, sino solo a los profesores de natación. 

 

De tal forma, no pasa desapercibido que, la Subdirección de Control de Personal y 

Pagos reiteró en vía de alegatos, que el listado proporcionado comprende todo el 

personal que labora en las albercas de la Alcaldía y que el mismo fue proporcionado 

como obra en sus archivos, en términos del artículo 219 de la Ley de la materia. 

 

Al respecto, de la revisión al archivo en formato Excel que fue proporcionado por la 

Subdirección de Control de Personal y Pagos, se desprende que contrario a lo 

manifestado por la particular, el listado remitido no únicamente comprende a los 

profesores o instructores de natación, sino que también reporta al personal que 

“PRESTA SUS SERVICIOS COMO APOYO Y SUPERVISION EN LA APLICACIÓN DE 

METODOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE NATACION DE USUARIOS 

AVANZADOS”; como se muestra a continuación: 
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En ese sentido, toda vez que a la Subdirección de Control de Personal y Pagos le 

corresponde supervisar que las plantillas del capital humano se actualicen de 

forma permanente, y dicha área señaló que el personal proporcionado corresponde al 

total del que se desempeña en las albercas con que cuenta la Alcaldía Venustiano 

Carranza, este Instituto no cuenta con elementos para determinar que la información 

remitida haya sido incompleta respecto de dicho punto. 

 

No obstante de lo anterior, se colige que el listado en cita no contiene el rubro que 

especifica cada una de las albercas en que labora el personal reportado, tal como fue 

requerido por la particular. 

 

Al respecto, conforme al análisis normativo efectuado con anterioridad se desprende 

que sobre dicho punto de la solicitud, para efecto de que se pueda proporcionar la 

información al nivel de desglose solicitado se debe turnar el requerimiento de mérito a 

la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos, toda vez 

que la misma tiene atribuciones para actualizar la información requerida sobre los 

empleados y profesores que utilizan los espacios para brindar servicios en los 11 

centros deportivos que se ubican en la demarcación territorial de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, en el ámbito de su competencia. 

 

Finalmente, por cuanto hace al requerimiento de información identificado en la presente 

resolución con el numeral 6, en el que la particular solicitó conocer el presupuesto 

aprobado para el pago del sueldo de los instructores y/o entrenadores de natación 

asignados a cada una de las albercas de los deportivos de la Alcaldía Venustiano 

Carranza, o en su caso, cómo se solventa el pago de su sueldo, no se advierte 

pronunciamiento alguno al respecto por parte del sujeto obligada o bien que se hubiera 

proporcionado información que atienda lo solicitado.  

 

Ello aún y cuando, con base en el análisis efectuado, dicho punto de la solicitud 

corresponde al ámbito de competencia de las unidades administrativas a las que les 

fue turnada la solicitud – toda vez que, la Dirección de Recursos Financieros 

coordina el presupuesto de egresos de la Alcaldía y la Subdirección de Control de 

Personal y Pagos, le compete la elaboración de informes sobre ocupación, costo 

de nóminas y trámite de los movimientos presupuestales.   
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De tal suerte, al tenor de las consideraciones expuestas a lo largo de la presente 

resolución es dable determinar que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, en tanto que si bien, se pronunció a través de 

dos de las unidades administrativas competentes, mismas que proporcionaron la 

información con que cuentan en el ámbito de sus atribuciones respecto de los 

requerimientos de información con los numerales 3 y 5, faltó turnar a otra de las 

unidades administrativas del sujeto obligado que tiene atribuciones para conocer de 

la solicitud, para efecto de garantizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información, al nivel de desglose solicitado por la particular. 

 

Asimismo, a través de la respuesta en estudio, no se advierte que la solicitud fuera 

atendida respecto del numeral 6, ya que las áreas consultadas en la gestión a la 

solicitud, debieron entregar la información que colmara dicho requerimiento y que en el 

ámbito de sus funciones estaban en posibilidades de proporcionar. 

 

Así, se colige que la respuesta faltó a los principios de congruencia y 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 la materia, que a 

la letra dispone lo siguiente:   

  
“Artículo 6º.- 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.  
[…]”  

  

Entendiendo en por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos 

los puntos requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el 

caso concreto no se cumplió.  
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En consecuencia, el agravio hecho valer por la parte recurrente por la entrega de 

información incompleta deviene en PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Alcaldía Venustiano 

Carranza y se instruye para efecto de que: 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención a Centros Deportivos, y proporcione a la 

particular el monto del presupuesto 2020 destinado a cada una las albercas de 

los deportivos y su lugar de ubicación; así como el personal que se encuentra 

laborando por cada una de las albercas de los deportivos. 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 

de Recursos Financieros y la Subdirección de Control de Personal y Pagos, y 

proporcione a la particular el presupuesto aprobado para el pago del sueldo de 

los instructores y/o entrenadores de natación asignados a cada una de las 

albercas de los deportivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, o en su caso, 

cómo se solventa el pago de su sueldo. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

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

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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 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 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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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