
  

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
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Teléfono: 56 36 21 20 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0890/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0890/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo se formula resolución en el 

sentido de SOBRESEER en el presente recurso de revisión al haber quedado sin 

materia, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 

GLOSARIO 2 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 10 



 

              EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0890/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

I. COMPETENCIA 10 

II. PROCEDENCIA 11 

a) Forma 12 

b) Oportunidad 12 

c) Improcedencia 13 

c.1) Contexto 14 

c.2) Síntesis de Agravios de la parte 
Recurrente 

15 

c.3) Estudio de Respuesta 
Complementaria 

16 

IV. RESUELVE 26 

Constitución de la 

Ciudad 

 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales 



 

              EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0890/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

3 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

I. El veintisiete de enero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0427000020420, a través de la cual requirió, por 

correo electrónico, lo siguiente: 

“SOLICITO QUE ME PROPORCIONE LO SIGUIENTES DATOS:  
Respecto de la alberca que están construyendo en el Sexenal:  
1.- ¿qué costo tendrá?  
2.- ¿qué alcances tendrá?  
3.- ¿en qué parte del sexenal la están construyendo?  
4.- solicito el contrato de las partes 
 5.- cuál serán los requisitos para acceder a dicha alberca  
6.- nombre del proveedor  
7.- de qué área salió el recurso para la construcción de la alberca  
8.- qué medidas tendrá  
9.- descripción de la obra  
10.- Estado de la obra actualmente  
11.- proyecto ejecutivo de la construcción de dicha alberca.” (Sic) 

 
II. El diecinueve de febrero, el Sujeto Obligado, dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante los oficios 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1059, AMH/DGDS/CPD/SDC/MEAC/068/2020, 

AMH/DGO/SPC.06.02.2020/0002, de fechas diecinueve, diez y seis de febrero, 

signados por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia, el Director General de Desarrollo Social, el Subdirector de 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Alcaldía 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
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Deporte Competitivo y la Subdirectora de Planeación y Contratos, 

respetivamente, en los siguientes términos: 

• Señaló que los trabajos que se llevaron a cabo en el Deportivo Plan 

Sexenal se denominan: “Rehabilitación y mejoramiento de Centros 

Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 1” y el importe contratado fue por 

$14, 762,222.42 con I.V.A. La empresa que llevó a cabo los trabajos fue 

RODRÍGUEZ Y GARCÍA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., siendo 

aplicable el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

• Añadió que, de conformidad con la naturaleza de los trabajos se actuó de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal que dispone que las dependencias podrán convocar, 

adjudicar, o llevar a cabo obra pública solamente cuando cuenten con 

recursos públicos dentro de su presupuesto aprobado e indicó que, 

derivado de loa anterior y, en vista de la naturaleza de los trabajos, en 

cuanto hace al proyecto ejecutivo se actuó de conformidad con el artículo 

23 antes citado. 

• En relación con lo anterior, anexó la versión pública del Contrato de Obra 

Pública número AMH-ADLO-053-19, señalando que éste contiene datos 

personales considerados como información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, de conformidad con los artículos 6, fracción XII 

y XXIII, 7, 8, 11, 21, 169, 180, 186, 191, 208, 211, 212 y 219 de la Ley de 

Transparencia, así como del artículo 3 de la Ley de Datos y 5 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

• Indicó que existe como antecedente el Acuerdo 03/SE-09/CT/DMHI/2016 

de fecha 8 de septiembre de 2016 emitido por el Comité de Transparencia 
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en el que se confirmó la propuesta de elaborar la versión pública relativa 

a la información sobre contratos, en relación con el nombre de particulares 

domicilio particular, número de identificación IFE, firma de particulares y 

fotografía de particulares (rostro), número de pasaporte y escritura pública. 

Al respecto transcribió de manera textual el citado Acuerdo. 

• Agregó que, después de una lectura al numeral 3 de la solicitud, hizo del 

conocimiento que la parte del sexenal en el que se está construyendo la 

obra es la Alberca Olímpica Joaquín Capilla, correspondiente con la 

Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Desarrollo Deportivo Plan 

Sexenal. 

• En relación con la pregunta número 5: “cuál serán los requisitos para 

acceder a dicha alberca”(Sic)  informó lo siguiente:  

• Los requisitos para la inscripción a la alberca se realizan a través de una 

convocatoria semestral publicada en la página de la Alcaldía 

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/ 

• Fecha de Inscripción. Primera etapa: La primera etapa se realizará de 

manera presencial y personal en cada una de las sedes de las Albercas 

en donde se desee inscribirse. Al respecto, señaló día y hora para la cita 

e indicó que, en el caso de las persona con discapacidad se tendrá un 

horario especial. 

• Asimismo, indicó que en los días y horas establecidos para la inscripción 

las personas interesadas deberán de llevar los siguientes documentos: A) 

Mayores de edad: 1. Identificación oficial vigente (original y copia) y 2. 

CURP. B) Personas menores de edad: 1. Identificación oficial vigente del 

padre, mare o tutor legal, 2. CURP del menor y 3. Acta de nacimiento. 

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/
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• Segunda Etapa: La Segunda etapa se llevará a cabo en coordinación con 

las y los jefes de Unidad Departamental encargados de la administración 

de cada centro deportivo en las fechas señaladas en el calendario de 

pagos y se deberá presentar con los siguientes requisitos: A) Personas 

mayores de edad 1. Identificación oficial vigente (original y copia). 

 

III. El veinticuatro de febrero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose porque la respuesta 

es incompleta, toda vez que únicamente contestaron los cuestionamientos 

marcados con los numerales 1, 3, 5 y 6 sin dar atención a los requerimientos 2, 

4, 7, 8, 9, 10 y 11.  

 
IV. Por acuerdo del veintisiete de febrero, el Comisionado Ponente, 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, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

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

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 
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En ese mismo acto, con fundamento en los artículos  10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 

278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, el Comisionado Ponente determinó requerir al sujeto obligado, para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de aquel en que se practicara la notificación del proveído correspondiente, en vía 

de diligencias para mejor proveer, remitiera ante este Instituto lo siguiente: 

• Copia sin testar dato alguno de la información que proporcionó al particular 

en versión pública 

• Remita el Acta a través de la cual realizó la clasificación de la información. 

• Remita el Acuerdo 03/SE-09/CTDMHI/2016, así como la respectiva Acta. 

 

V. En fecha doce de marzo se recibieron en este Instituto los oficios 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1582, AMH/DGO/SPC.10.03.2020./0004, 

AMH/DGO/SSC/0093/2020, AMH/DGDS/SMP/0274/2020 y 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1603,de fechas doce, diez, seis de febrero y 

formados por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de 

Transparencia, la Subdirectora de Planeación y contratos , adscrita a la Dirección 

General de Obras, el Subdirector de Supervisión y Control, el Director General 

de Desarrollo Social, respectivamente. Mediante dichos oficios, el sujeto obligado 

formuló sus alegatos, realizó sus manifestaciones, remitió las diligencias para 

mejor proveer e hizo del conocimiento de la emisión de una respuesta 

complementaria, lo anterior en los siguientes términos: 
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• Por lo que hace al cuestionamiento 2: “¿Qué alcances tendrá?” adjuntó 

copia simple de las especificaciones generales, términos de referencia y 

alcances de obra del contrato materia del presente recurso, constante de 

39 fojas tamaño carta suscritas por ambos lados y que tiene fecha de inicio 

de los trabajos el 25 de agosto de 2019. 

• En relación con el numeral 4 indicó que anexó en versión pública el 

contrato número AMH-ADLO-053-19 denominado REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO 1.  

• Por lo que hace al numeral 7 señaló que conforme al contrato citado, 

específicamente en la Declaración Primera Inciso E del Órgano Político 

Administrativo, se establece que para cubrir las erogaciones que se 

deriven del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 

de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el 18 de su Reglamento, 

la Subdirección de Recursos Financieros de la Alcaldía, mediante el oficio 

número AMH/DGA/SRF/769/2019 de fecha 2 de agosto de 2019 informó 

sobre la suficiencia presupuestal, tal y como lo establece el artículo 43 

fracción I de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal y 55 de su 

Reglamento. 

• Al cuestionamiento 8 indicó que las medidas de la alberca serán de 50 

metros de largo por 19.10de ancho. 

• En relación con el numeral 9 señaló que la obra se describe como de 

Rehabilitación y Mejoramiento de Centros Deportivos de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo 1. 
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• A la pregunta 10 informó que el estado de la obra corresponde con la 

revisión de los trabajos para verificar que estén en perfecto 

funcionamiento. 

• Al cuestionamiento 11 emitió pronunciamiento en el que indicó que no se 

cuenta con proyecto ejecutivo debido a que la naturaleza de los trabajos 

no se requiere dicho documento, de conformidad con el artículo 23 de la 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

• Derivado de lo anterior, el sujeto obligado solicitó sobreseer en el presente 

recurso, toda vez que, señaló, quedó sin materia al haber atendido todas 

y cada una de las peticiones de la solicitud. 

• Finalmente, exhibió la impresión del correo electrónico de fecha doce de 

marzo, a través del cual notificó la respuesta complementaria relatada al 

correo señalado como medio para oír y recibir notificaciones de la parte 

recurrente.  Asimismo, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y 

remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

VI. Mediante acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, habida 

cuenta que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente, en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, ofreciendo las pruebas que 
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consideró pertinentes, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria y por remitidas las diligencias para mejor proveer solicitadas.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

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

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

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, 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, 
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segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 
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artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante “Detalle 

del medio de impugnación” en el que hizo constar: su nombre, medio para oír y 

recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, 

señaló el acto que recurrió y que fue notificado el diecinueve de febrero, según 

se observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que 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 la materia, 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 diecinueve de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinte de febrero 

al once de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinticuatro de febrero, es decir, al tercer día hábil del cómputo del plazo legal de 

 
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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quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

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

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

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

… 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del 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 y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente realizó siete requerimientos en relación con la 

alberca que se construye en el Deportivo Plan Sexenal: 
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• 1. El costo que tendrá. (Requerimiento 1) 

• 2. Los alcances que tendrá. (Requerimiento 2) 

• 3. ¿En qué parte del sexenal la están construyendo? (Requerimiento 3) 

• 4. el contrato de las partes. (Requerimiento 4) 

• 5. Los requisitos para acceder a la alberca. (Requerimiento 5) 

• 6. El nombre del proveedor. (Requerimiento 6) 

• 7. El área de la que salió el recurso para la construcción de la alberca. 

(Requerimiento 7) 

• 8. Las medidas que tendrá. (Requerimiento 8) 

• 9.  La descripción de la obra. (Requerimiento 9) 

• 10. El estado de la obra actualmente. (Requerimiento 10) 

• 11. El proyecto ejecutivo de la construcción de dicha alberca. 

(Requerimiento 11)  

 
c.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

• La respuesta es incompleta, toda vez que únicamente contestaron los 

cuestionamientos marcados con los numerales 1, 3, 5 y 6 sin dar atención 

a los requerimientos 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11.  

 

Así, de lo relatado en el recurso, se observó que el recurrente se inconformó 

porque la respuesta es incompleta, en razón de la falta de atención a los 

requerimientos 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11. En este sentido, el particular está conforme 

con la respuesta emitida en relación con los numerales 1, 3, 5 y 6 al haber 
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señalado que “únicamente contestan” dichos requerimientos. En consecuencia, 

quedan fuera del presente estudio al entenderse como actos consentidos, debido 

a que éste no interpuso agravio alguno tendiente a combatir la atención brindada 

por el sujeto obligado en la respuesta. Sirven de apoyo al anterior razonamiento 

los criterios del Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 

RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6.  

 

Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por este órgano garante, en relación con los requerimientos 2, 4, 7, 8, 

9, 10 y 11 de la solitud, con base en las siguientes consideraciones:  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior la presente resolución se centrará en 

determinar si la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado 

satisfizo o no los requerimientos 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de los que se agravió el 

recurrente, en atención a lo siguiente: 

 

La Alcaldía, notificó una respuesta complementaria en los siguientes términos: 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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Por lo que hace al cuestionamiento 2 consistente en: Los alcances que tendrá, el 

sujeto obligado en la respuesta complementaria adjuntó copia simple de Las 

Especificaciones Generales, Términos de Referencia y Alcances de Obra, 

de las cuales se advierte lo siguiente: 

• Consta de 39 fojas tamaño carta suscritas por ambos lados y que tiene 

fecha de inicio de los trabajos el 25 de agosto de 2019.  

• Dichas Especificaciones corresponden al Deportivo Plan Sexenal el cual 

es materia de la solicitud que nos ocupa.  

• En dichas documentales se observan los siguientes apartados: Trabajos 

por ejecutar, la Línea de fondo, la Línea de Retorno, la Línea de Barrido, 

los Accesorios, La Pintura Epóxica y Sellado en vaso de Alberca, el Equipo 

de filtración, el Sistema de Motobombas, las Tuberías PVC, válvulas y 

soportería en cuarto de máquinas, Preliminares, Construcción de 

Trinchera y Reforzamiento Estructural, Reforzamiento Estructural de Fosa, 

Instalación Eléctrica para Sistema de Bombeo y Calentamiento y 

Acabados. 

• Asimismo, las Especificaciones cuentan con el Marco Normativo, la 

Responsabilidad en caso de accidentes, reporte de Actividades y las 

Penas Convencionales. 

 

Por ende, con dicha documental el sujeto obligado atendió, a través de la 

respuesta complementaria el requerimiento 2 de la solicitud. 

 

Al cuestionamiento 4 consistente en el contrato de las partes la Alcaldía anexó 

en Versión Pública el contrato número AMH-ADLO-053-19 denominado 



 

              EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0890/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 1, de fecha 21 de agosto de 2019. 

 

Al respecto cabe señalar que dicho contrato corresponde con las obras de 

construcción de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS 

DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, entre los cuales se 

encuentra el Plan Sexenal que es de interés del recurrente.  

 

Asimismo, señaló que dicho contrato contiene datos personales considerados 

como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, de 

conformidad con los artículos 6, fracción XII y XXIII, 7, 8, 11, 21, 169, 180, 186, 

191, 208, 211, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, así como del artículo 3 de 

la Ley de Datos y 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal. 

Al respecto, anexó el Acuerdo 03/SE-09/CT/DMHI/2016 de fecha 8 de 

septiembre de 2016 emitido por el Comité de Transparencia en el que se confirmó 

la propuesta de elaborar la versión pública relativa a la información sobre 

contratos, en relación con el nombre de particulares domicilio particular, número 

de identificación IFE, firma de particulares y fotografía de particulares (rostro), 

número de pasaporte y escritura pública. Al respecto transcribió de manera 

textual el citado Acuerdo y proporcionó al particular el Acta de la Novena Sesión 

Extraordinaria Correspondiente al ejercicio 2016 del Comité de 

Transparencia. 
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Del mismo modo, aclaró al particular que la Versión Pública fue realizada de 

conformidad con el “Criterio que deberán aplicar los sujetos obligados respecto 

de la clasificación de información en la modalidad de confidencial” publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, mismo que 

también adjuntó a la respuesta complementaria. En razón de lo anterior, se tiene 

por debidamente atendido el requerimiento 4 de la solicitud. 

 

En relación con el numeral 7, consistente en: El área de la que salió el recurso 

para la construcción de la alberca, señaló que conforme al contrato citado, 

específicamente en la Declaración Primera Inciso E del Órgano Político 

Administrativo, se establece que para cubrir las erogaciones que se deriven del 

contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal y el 18 de su Reglamento, la Subdirección de 

Recursos Financieros de la Alcaldía, mediante el oficio número 

AMH/DGA/SRF/769/2019 de fecha 2 de agosto de 2019 informó sobre la 

suficiencia presupuestal, tal y como lo establece el artículo 43 fracción I de la Ley 

de Obras Públicas para el Distrito Federal y 55 de su Reglamento. 

 

Al respecto, la Cláusula Primera del Contrato de Mérito, en el inciso E) señala a 

la letra: 

 

“Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato y de 
conformidad con los establecido en los artículos 23 de la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal y 18 de su Reglamento, la Subdirección de Recursos 
Financieros de este Órgano Político Administrativo, mediante oficio número 
AMH/DGA/SRF/769/2019, de fecha 02 de agosto de 2019 informó sobre la 
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suficiencia presupuestal, tal y como se establece en los artículos 43 fracción I de 
la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal y 55 de su Reglamento.” (Sic) 

 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado señaló que el área encargada 

del recurso corresponde a la Subdirección de Recursos Financieros de la 

Alcaldía, misma que, de conformidad con el Manual Administrativo Alcaldía 

Miguel Hidalgo7 , tiene como Función Principal 1, administrar los recursos 

financieros para mantener la funcionalidad de los servicios y atender el pago de 

los compromisos celebrados por parte de las Unidades Administrativas de 

la Alcaldía. Asimismo, como Función Principal 2 la Subdirección debe coordinar 

que los recursos financieros se otorguen a las Unidades Administrativas de 

la Alcaldía y a los compromisos para poder ejercer el presupuesto autorizado. 

En tal virtud, el sujeto obligado a través de la respuesta complementaria atendió 

el requerimiento de mérito.  

 

Al cuestionamiento 8 en el que el recurrente solicitó las medidas que tendrá, el 

sujeto obligado indicó que las medidas de la alberca serán de 50 metros de 

largo por 19.10de ancho; de tal forma que a través de dicho pronunciamiento la 

Alcaldía atendió debidamente el requerimiento 8 de la solicitud. 

 

En relación con el numeral 9 consistente en la descripción de la obra, señaló que 

la obra se describe como de Rehabilitación y Mejoramiento de Centros 

Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 1. Asimismo, la Alcaldía, proporcionó 

las Especificaciones Generales, Términos de Referencia y Alcances de 

 
7 Consultable en: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/pdf/5-4-Direccion-General-de-Administracion.pdf 

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/pdf/5-4-Direccion-General-de-Administracion.pdf
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Obra, de las cuales justamente se describen las especificaciones de la obra de 

la solicitud. En tal virtud, se tiene por debidamente atendido el requerimiento 

9. 

 

Por lo que hace al requerimiento 10 consistente en el estado de la obra 

actualmente, el sujeto obligado informó que el estado de la obra corresponde con 

la revisión de los trabajos para verificar que estén en perfecto 

funcionamiento. Por ende, a través de dicho pronunciamiento categórico la 

Alcaldía brindó atención al requerimiento de mérito. 

 

Al cuestionamiento 11 consistente en el proyecto ejecutivo de la construcción de 

dicha alberca, el sujeto obligado emitió pronunciamiento en el que indicó que no 

se cuenta con proyecto ejecutivo debido a que la naturaleza de los trabajos 

no se requiere dicho documento, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 

de Obras Públicas del Distrito Federal. Al respecto la antes señalada Ley de 

Obras establece lo siguiente: 

 

Artículo 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
XVII. Proyecto Ejecutivo de Obra: El conjunto de planos, memorias descriptivas y de 
cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y 
definen los aspectos para la construcción de una obra; 

 

TÍTULO TERCERO  
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y LOS CONTRATOS  

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES  
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Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente 
cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Finanzas, las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán 
convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles 
en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también contratos cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos 
contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se 
prevé el inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que 
la no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna para 
las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se 
considerará nulo. 
 
Tratándose de obra se requerirá, además de contar con los estudios y con el 
proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure 
que la obra se desarrollará ininterrumpidamente al contarse con las oportunas 
soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes; 
normas de construcción; especificaciones en su caso, especificaciones 
particulares de cada proyecto; programa de ejecución, y cuando sea necesario el 
programa de suministro y un costo estimado de la obra 
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a) Los casos en los que de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente solo 
sean necesarios los términos de referencia o las especificaciones de trabajo 
o los planos o croquis que precisen los trabajos a realizar, 
independientemente de las especificaciones técnicas y normas de 
construcción que emita la secretaría y resulten aplicables; y 
 
b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura 
que pueden ejecutarse sin necesidad de alguno de los elementos citados en 
el inciso anterior, como pueden ser el caso del bacheo, reparación de fuga 
en instalaciones hidráulicas y otras en las que tan sólo será necesaria su 
presupuestación. 
 
c) Los proyectos integrales a precio alzado en los que el contratista se obliga a 
realizar las obras desde el diseño incluyendo el proyecto ejecutivo hasta su 
terminación. 
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Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista deberá realizar el catálogo de 
conceptos, el cual debe contener la descripción de todos y cada uno de los 
conceptos a ejecutar para la realización de la construcción, clasificados en partidas 
por especialidad de trabajo, con unidad de medida, así como las cantidades de 
obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en 
este artículo, serán responsables en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

De la normatividad antes citada se desprende que para el caso de las obras para 

mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura pueden ejecutarse sin 

necesidad de contar con el proyecto ejecutivo de la obra (entre otros 

elementos). Lo anterior toma fuerza con las Especificaciones Generales, 

Términos de Referencia y Alcances de Obra, de las cuales se desprende que 

la obra a realizar consiste en la Rehabilitación y mejoramiento de los centros 

deportivos…derivado de la falta de mantenimiento aunado a las inclemencias del 

tiempo y la inseguridad que se vive en los al rededores del deportivo...haciéndose 

necesario la colocación de una techumbre que proteja de la intemperie a los 

usuarios de esta instalaciones. Con los recursos destinados a estas obras se 

fortalecerá la imagen e infraestructura, por lo que se rehabilitarán los centros 

deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para brindar mayor seguridad a los 

usuarios.” (Sic) 

 

De igual forma en el apartado de Objetivo de las citadas Especificaciones se 

establece lo siguiente: “Dotar de instalaciones más confortables y funcionales a 

la vez que mejoren la imagen del entorno urbano.” (Sic) En consecuencia, de lo 
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anterior se desprende que la obra corresponde a un reforzamiento en la 

estructura, así como remodelación y rehabilitación de los espacios. 

 

Entonces, de lo anterior se determina que el sujeto obligado a través de 

pronunciamiento categórico fundado y motivado dio atención al requerimiento de 

mérito. 

 

En consecuencia, de los elementos de la respuesta complementaria emitida 

traídos a la vista, este Órgano Colegiado determina que la respuesta 

complementaria fue emitida en apego a los principios de certeza jurídica y 

exhaustividad, previstos 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, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
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…” 

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. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro 

estudio se ha extinguido al haberse dado atención puntual a los 

requerimientos 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de la solitud en la respuesta 

complementaria y por ende se dejó insubsistente el agravio interpuesto; 

existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan 

sobre la constancia de la notificación correspondiente, en el medio 

señalado por el recurrente para tales efectos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

 
8 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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Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO9. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 

relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa al 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 

 
9 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado, en el medio señalado para ello, en términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar.  

   
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO PRESIDENTE  

  
  
  

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
   

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

    

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO  


