
 

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
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PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4355/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4355/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se formula resolución en 

el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los 

requerimientos novedosos y MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 

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

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de 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 
 

Instituto de Transparencia 
u Órgano Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
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Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El tres de octubre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

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

correspondió el número de folio 0106000572819, a través de la cual requirió, lo 

siguiente: 

 

 Se informe si el entonces Departamento del Distrito Federal, ahora 

Gobierno de la Ciudad de México, por si o por medio de sus 

Dependencias celebró contrato de comodato con Club Gamos México, 

Asociación Civil o con Club Deportivo Gamos Asociación Civil, en el año 

de 1969, respecto al terreno ubicado en el domicilio L.PTE Canal 

Cuemanco, sin número, Colonia La Concepción Tlacoapa, Demarcación 

Territorial Xochimilco, Código Postal 16000, Ciudad de México, o en el 

domicilio Pista Olímpica Virgilio Uribe 16034, Ciudad de México. De ser 

así, se indique si la duración de dicho contrato de comodato es de 99 

años y se me proporcione una copia del mismo. 

 

II. El dieciséis de octubre, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio SAF/DGPI/DEAI/1402/2019, suscrito por el Director 

Ejecutivo de Administración Inmobiliaria, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

electrónicos, no obra información que dé cuenta de “…si el entonces 

Departamento del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por 

si o por medio de sus dependencias celebro contrato de comodato con Club 

Gamos México...". 
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No obstante lo anterior, bajo el principio de máxima publicidad, se informa que 

se encontró oficio por el cual se da posesión y autorización de uso y derechos a 

favor de “Club Gamos de México A.C.”, del inmueble aludido sin especificar la 

vigencia del mismo y la ratificación del oficio sin vigencia, se entregan en 

versión pública, al contener datos personales clasificados como confidenciales 

en la Cuarta Sesión Extraordinaria del doce de septiembre de dos mil dieciséis, 

tomando el Acuerdo SE/04/01/16. 

 

A la respuesta, el Sujeto Obligado anexó la siguiente documentación  

 

 Entrega de posesión con todos sus usos y derechos, del diecisiete de 

agosto de mil novecientos ochenta y tres, suscrito por el apoderado 

general y especial del entonces Jefe del Departamento del Distrito 

Federal. 

 

 Oficio sin número de referencia, del veintinueve de septiembre de mil 

novecientos noventa y dos. 

 

 Aviso por el que se da a conocer de manera íntegra el Acuerdo Mediante 

el cual se Aprueba el Criterio que Deberán Aplicar los Sujetos Obligados, 

respecto a la Clasificación de Información en la Modalidad de 

Confidencial. 

 

 Acuerdo SE/04/01/16, tomado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia, celebrada el doce de septiembre de dos mil 

dieciséis. 
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III. El veinticuatro de octubre, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

i. El oficio que adjunta el Sujeto Obligado a la respuesta, el cual señala en 

el encabezado como asunto: “Entrega de Posesión con todos sus usos y 

derechos” y va dirigido al Presidente de la Asociación de Futbol 

Americano Gamos, A.C., consiste en dos páginas, viene cortado, lo cual 

hace incomprensible la lectura íntegra del documento, por lo que se 

solicita se proporcione dicho documento completo para poder tener 

conocimiento de la totalidad del mismo. 

 

ii. No se entregaron los anexos, a los que hace referencia el oficio descrito 

en el párrafo anterior, consistentes en: 

 

 Copia fotostática debidamente certificada del decreto 

expropiatorio, mediante el cual, el Departamento del Distrito 

Federal, adquirió su derecho de propiedad. 

 Plano en el cual aparece coloreada en amarillo, el área, materia 

del acto jurídico contenido en dicho oficio. 

 

iii. Se solicita se informe si no hubo un documento o acto jurídico posterior 

que haya modificado los efectos que se generaron con los oficios que se 

adjuntaron a la respuesta, dichos documentos se requieren en copia, 

toda vez que tal y como se desprende de la solicitud de información, se 

pidió en esa modalidad. 
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iv. El agravio que me causa es que no logré tener acceso a toda la 

información requerida y tampoco fue entregada en la modalidad 

solicitada. 

 

IV. Por acuerdo del veintiocho de octubre, con fundamento en el artículo 243 de 

la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por 

razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del 

recurso de revisión RR.IP.4355/2019, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

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

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

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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

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

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

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera copia simple sin 

testar dato alguno de la información que fue entregada en versión pública. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la 

Ley de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete 
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días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El veintinueve de noviembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un escrito remitido por la parte recurrente, a través del cual reiteró 

lo expresado en el medio de impugnación interpuesto. 

 

VI. El veintinueve de noviembre, se recibió en el correo electrónico oficial de 

esta Ponencia, el oficio SAF/DGAJ/DUT/758/2019, remitido por el Sujeto 

Obligado, a través del cual realizó alegatos, hizo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria y atendió la diligencia para mejor proveer, en los 

siguientes términos: 

 

 El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se notificó a la parte 

recurrente en su correo electrónico, una respuesta complementaria 

emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria y sus 

anexos. 

 

 En ese tenor, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, ya que adjunto al 

correo electrónico se anexó la siguiente información: oficio 

SAF/DGPI/DEAI/1935/2019, del veintinueve de noviembre, decreto 

expropiatorio mediante el cual, el entonces Departamento del Distrito 

Federal adquirió el derecho de propiedad referido, y plano, en el cual 

aparece el área, materia del acto jurídico contenido en el oficio entregado 

en respuesta. 
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En relación con el requerimiento de diligencia para mejor proveer, se 

adjunta copia simple sin testar dato alguno  de la información clasificada 

como confidencial. 

 

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

documentación: 

 

 Oficio SAF/DGPI/DEAI/1935/2019, del veintinueve de noviembre, dirigido a 

la parte recurrente y suscrito por el Director Ejecutivo de Administración 

Inmobiliaria, a través del cual informó lo siguiente: 

 

De la lectura de los agravios en el recurso de revisión, se advirtió que la 

parte recurrente requiere el documento “Entrega de posesión con todos sus 

usos y derechos”, sin que esté “cortado”, así como los anexos de dicho 

documento. 

 

Al respecto, se reenvía el documento citado que no se encuentra “cortado”, 

de igual forma, se hace del conocimiento que el mismo se encuentra 

inclinado por defecto, pero es legible en su totalidad. 

 

En atención a la entrega de los anexos, como inicialmente no se solicitaron, 

no se consideró enviarlos, y de igual forma, es necesario mencionar que 

dichos planos, son de dimensiones que sobrepasan las capacidades 

técnicas del equipo, por lo que se ponen a disposición en consulta directa en 

las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, ubicadas en 

Avenida Ribera de San Cosme No 76, segundo piso, Colonia San Rafael, 

Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 
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19:00 horas, los días 9 y 13 de diciembre, consulta que será atendida por el 

Subdirector de Permisos Administrativos Temporales Revocables, lo 

anterior, con fundamento en los artículos 207, párrafo primero, 213, 199, 

fracción III, de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, se anexan 

fotos de los planos aludidos. 

 

Respecto a su requerimiento de saber “si hubo documento o acto jurídico 

posterior”, se informa que de conformidad con la información que obra en el 

expediente, todo tipo de trámite se quedó en proyecto y solicitud de Permiso 

Administrativo Temporal Revocable, el cual no se formalizó. 

 

 Versión pública del documento denominado “Entrega de posesión con todos 

sus usos y derechos”, del diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y 

tres. 

 

 “Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie 

de terrenos de temporal de uso individual y de caminos de uso colectivo del 

ejido Xochimilco, Delegación Xochimilco”, publicado en el Diario Oficial el 

veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, así como la 

autorización del folio real ante el Registro Público de la Propiedad. 

 

 Cuatro imágenes del plano materia del documento “Entrega de posesión con 

todos sus usos y derechos”. 

 

 Impresión del correo electrónico del veintinueve de noviembre, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente. 
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VII. Mediante acuerdo del cuatro de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentadas a las partes  formulando alegatos. 

 

Asimismo, dio cuenta de la respuesta complementaria emitida por el Sujeto 

Obligado. 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que dichas documentales no obrarían en el 

expediente, de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes 

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

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

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

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

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

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

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

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

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

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

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

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

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

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

realizadas a la solicitud.  

 

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

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

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

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

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 
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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 dieciséis de octubre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecisiete de 

octubre al siete de noviembre. 

 

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

veinticuatro de octubre, es decir, al sexto día hábil del cómputo del plazo legal 

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

el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

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

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

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

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4. 

 

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

Obligado emitió y notificó una respuesta complementaria, misma que derivado 

de su revisión se constató que no subsanó en su totalidad el acto impugnado, 

como se expone a continuación: 

 

                                                           
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. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Respecto a lo manifestado por la parte recurrente, en relación a que el 

documento denominado “Entrega de Posesión con todos sus usos y derechos”, 

está “cortado”, lo cual hace incomprensible su lectura, motivo por el cual, 

solicitó se proporcione dicho documento completo para poder tener 

conocimiento de la totalidad del mismo (agravio i), el Sujeto Obligado en 

respuesta complementaria entregó de nueva cuenta dicho documento, sin 

embargo, como lo señala la parte recurrente no está completo. 

 

En ese sentido, de la revisión a la diligencia para mejor proveer, se observó que 

el documento en cuestión si podía ser entregado de forma completa y legible, 

toda vez que así lo exhibió el Sujeto Obligado al momento de atender la 

diligencia para mejor proveer, y en ese sentido la inconformidad señalada no 

fue subsanada. 

 

Respecto a que no se entregaron los anexos del documento “Entrega de 

Posesión con todos sus usos y derechos” (agravio ii), el Sujeto Obligado 

proporcionó “Decreto por el que se expropia por cause de utilidad pública una 

superficie de terrenos de temporal de uso individual y de caminos de uso 

colectivo del ejido Xochimilco, Delegación Xochimilco”, publicado en el Diario 

Oficial el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, así como 

la autorización del folio real ante el Registro Públicos de la Propiedad, sin 

embargo, no se desprende la certificación que se refiere en el documento en 

cuestión,  

 

Lo anterior es así, toda vez que del contenido de la entrega de posesión, se lee: 

“Para facilitar la interpretación del contenido del presente oficio, se le anexa con 

el número 1, copia fotostática debidamente certificada del decreto expropiatorio, 
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mediante el cual, el Departamento del Distrito Federal adquirió su derecho de 

propiedad”, así de lo anterior es evidente la existencia de una copia certificada 

del decreto expropiatorio, sin embargo, el Sujeto Obligado no la entregó ni 

emitió pronunciamiento alguno encaminado a realizar las aclaraciones a que 

hubiese lugar. 

 

Por cuanto hace a los planos, el Sujeto Obligado de forma fundada y motivada 

los puso a disposición en consulta directa, debido al formato en el que los 

detenta, consulta que se estima apegada a derecho, toda vez que, si bien en la 

entrega de la información se debe privilegiar la modalidad elegida por la 

persona solicitante, en los casos en los que la información implique análisis, 

estudio o procesamiento de documentos, se podrá poner a disposición en 

consulta directa. 

 

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado atendiendo al principio de máxima 

publicidad entregó los planos en imágenes, acción con la cual se considera 

pondero el derecho de acceso a la información que le asiste a la parte 

recurrente. 

 

Respecto a lo señalado por la parte recurrente, en relación a conocer “si no 

hubo un documento o acto jurídico posterior que haya modificado los efectos 

que se generaron con los oficios que se adjuntaron a la respuesta, dichos 

documentos se requieren en copia, toda vez que tal y como se desprende de la 

solicitud de información, se pidió en esa modalidad” (agravio iii). 

 

Al respecto, es evidente que lo solicitado es un requerimiento novedoso, que no 

fue planteado en la solicitud inicial, sino que la parte recurrente derivado de lo 
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informado por el Sujeto Obligado en respuesta primigenia, ahora requiere 

conocer más información de la materia de su interés, razón por la cual, lo 

procedente es SOBRESEERLO con fundamento en los artículos 248, fracción 

VI, y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia. 

 

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado en la respuesta en estudio se 

pronunció manifestando que todo tipo de trámite del tema de interés de la parte 

recurrente, se quedó en proyecto y solicitud de Permiso Administrativo 

Temporal Revocable, el cual no se formalizó. 

 

Así, a pesar de que lo expresado por la parte recurrente constituye una 

ampliación a la solicitud, el Sujeto Obligado la atendió subsanándola. 

 

Finalmente, de la respuesta complementaria no se desprende pronunciamiento 

alguno tendiente a aclarar o subsanar el agravio iv. 

 

Con lo hasta aquí expuesto, es claro que el Sujeto Obligado al emitir la 

respuesta complementaria, dejó de observar el principio de exhaustividad 

previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

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

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

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

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

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

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por tanto, lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de impugnación 

interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer si el entonces Departamento 

del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, por si o por medio 

de sus Dependencias celebró contrato de comodato con Club Gamos México, 
                                                           
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Asociación Civil o con Club Deportivo Gamos Asociación Civil, en el año de 

1969, respecto al terreno ubicado en el domicilio L.PTE Canal Cuemanco, sin 

número, Colonia La Concepción Tlacoapa, Demarcación Territorial Xochimilco, 

Código Postal 16000, Ciudad de México, o en el domicilio Pista Olímpica Virgilio 

Uribe 16034, Ciudad de México. De ser así, se indique si la duración de dicho 

contrato de comodato es de 99 años y se me proporcione una copia del mismo. 

 

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

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Inconforme con la respuesta 

otorgada a su solicitud, la parte recurrente hizo valer como inconformidades las 

siguientes: 

 

i. El oficio que adjunta el Sujeto Obligado a la respuesta, el cual señala en 

el encabezado como asunto: “Entrega de Posesión con todos sus usos y 

derechos” y va dirigido al Presidente de la Asociación de Futbol 

Americano Gamos, A.C., consiste en dos páginas, viene cortado, lo cual 

hace incomprensible la lectura íntegra del documento, por lo que se 

solicita se proporcione dicho documento completo para poder tener 

conocimiento de la totalidad del mismo. 

 

ii. No se entregaron los anexos, a los que hace referencia el oficio descrito 

en el párrafo anterior, consistentes en: 
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 Copia fotostática debidamente certificada del decreto 

expropiatorio, mediante el cual, el Departamento del Distrito 

Federal, adquirió su derecho de propiedad. 

 Plano en el cual aparece coloreada en amarillo, el área, materia 

del acto jurídico contenido en dicho oficio. 

 

iv. El agravio que me causa es que no logré tener acceso a toda la 

información requerida y tampoco fue entregada en la modalidad 

solicitada. 

 

Ahora bien, de la lectura al recurso de revisión, resultó evidente que la parte 

recurrente no expresó inconformidad en relación con la respuesta dada a “…si 

el entonces Departamento del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de 

México, por si o por medio de sus dependencias celebro contrato de comodato 

con Club Gamos México...", ni de la última parte de la solicitud consistente en 

“…De ser así, se indique si la duración de dicho contrato de comodato es de 99 

años y se me proporcione una copia del mismo…”, así tampoco se inconformó 

de la entrega del oficio sin número de referencia, del veintinueve de septiembre 

de mil novecientos noventa y dos, ni de la entrega de una versión pública, 

entendiéndose como actos consentidos tácitamente, por lo que este Órgano 

Colegiado determina que los referido queda fuera del estudio de la presente 

controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE6., y 

                                                           
6 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. 
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO7. 

 

d) Estudio de los agravios. De conformidad con los agravios externados la 

presente resolución estará encaminada a determinar si la respuesta está 

incompleta, si el Sujeto Obligado entregó o no información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante, y si entregó la información 

en la modalidad elegida por la parte recurrente. Lo anterior de conformidad con 

lo establecido en el artículo 234, fracciones IV, VII y VIII, de la Ley de 

Transparencia. 

 

En ese tenor, se procede al estudio del agravio identificado con el numeral i, 

para lo cual se analizó el documento denominado “Entrega de Posesión con 

todos sus usos y derechos”, advirtiéndose que, en efecto, tal como lo externó la 

parte recurrente, está “cortado” o incompleto en el rubro de ambas caras del 

documento, circunstancia que imposibilita su lectura íntegra. 

 

Lo anterior, a pesar de que el Sujeto Obligado estaba en posibilidades de 

entregarlo de forma íntegra, ya que, este Instituto con el objeto de allegarse de 

mayores elementos para la resolución del presente medio de impugnación, le 

solicitó como diligencia para mejor proveer remitiera dicha documental sin testar 

dato alguno. 

 

En atención a lo requerido, el Sujeto Obligado exhibió el citado documento, y de 

su revisión se advirtió que ya es posible visualizar el rubro, y si bien, no es del 

                                                           
7 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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todo claro dado el año del que data, a saber mil novecientos ochenta y tres, su 

lectura es comprensible. 

 

Por lo anterior, el agravio i es fundado, toda vez que el Sujeto Obligado 

entregó el documento en cuestión en un formato incomprensible y/o no 

accesible para la persona solicitante, cuando estaba en condiciones de 

entregarlo de forma completa, accesible y comprensible en cuanto a su lectura, 

sin embargo, ello no aconteció. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo manifestado en el agravio identificado con el 

numeral ii, se procedió a revisar el contenido del documento denominado 

“Entrega de Posesión con todos sus usos y derechos”, encontrando que en la 

parte que interesa señala lo siguiente: 

 

“… 
Para facilitar la interpretación del contenido del presente oficio, se le anexa con el 
número 1, copia fotostática debidamente certificada del decreto expropiatorio, 
mediante el cual, el Departamento del Distrito Federal, adquirió su derecho de 
propiedad. 
 
También se anexa con el número 2, plano en el cual aparece coloreada de 
amarillo, el área, materia del acto jurídico contenido en el presente oficio. 
…” (Sic) 

 

Como se puede advertir, el documento relatado contiene dos anexos, uno la 

copia certificada del decreto expropiatorio, y otro, los planos, documentales que 

debieron ser entregadas, toda vez que, estos forman parte integral del 

instrumento jurídico de trato, y contienen información estrechamente 

relacionada con el mismo, tratándose de un sólo documento y no de 

instrumentos separados, pues los anexos son complementos del documento del 

cual derivan. 
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Siendo criterio de este Instituto que, cuando los documentos solicitados 

contengan anexos, estos deben ser entregados aunque la persona solicitante 

no lo señale en su petición, y en consecuencia el agravio ii es fundado. 

 

En este punto, cabe señalar que al estudiar la respuesta complementaria en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, se advirtió que el Sujeto 

Obligado entregó los planos aludidos a manera de imagen, y de igual forma, los 

ofreció en consulta directa, dado el formato en que los detenta, indicando 

fechas, horario y lugar para su celebración, sin embargo, las fechas que señaló 

el Sujeto Obligado para la celebración de la consulta ya fenecieron, motivo por 

el cual, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información de la 

parte recurrente, se estima conveniente ofrecer nuevas fechas para consulta 

directa de los planos en cuestión.  

 

Por cuanto hace, al agravio identificado con el numeral iv, en primer lugar, se 

determina que, de conformidad con lo analizado en virtud de los agravio i y ii, la 

respuesta entregada está incompleta, asistiéndole la razón a la parte recurrente 

cuando señala que no logró tener acceso a toda la información requerida. 

 

Sin embargo, en relación a que la información no fue entregada en la modalidad 

solicitada, este Instituto advirtió que, si bien es cierto, del “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” se desprende que como 

“Modalidad en la que solicita el acceso a la información” que la parte recurrente 

señaló “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT”, también lo es que al interponer su recurso de revisión, 
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reconoció la entrega de la respuesta notificada por el Sujeto Obligado a través 

del sistema electrónico INFOMEX, incluso señaló lo siguiente: 

 

“Comparezco en tiempo y forma a interponer Recurso de Revisión en contra de la 
respuesta contenida en el oficio número SAF/DGPI/DEAI/1402/2019 de fecha 10 
de octubre de 2019 emitido por el Director Ejecutivo de Administración 
Inmobiliaria, Lic. Ricardo Benjamín Pérez Aguado, de la cual tuvo 
conocimiento el día 10 de octubre de 2019, fecha en que fue publicada en el 
Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México” (Sic) 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el agravio iv resulta parcialmente fundado, 

toda vez que, la respuesta entregada está incompleta, sin embargo, y aunque la 

parte recurrente señaló como modalidad la entrega de la información a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cierto es que reconoció la 

entrega de la respuesta en el sistema electrónico INFOMEX, tan es así que se 

inconformó de esta. 

 

Al acreditarse la entrega de la información incompleta, es que se concluye que 

el Sujeto Obligado no fue exhaustivo al momento de emitir la respuesta, 

faltando con su actuar a lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido fue citado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

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

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 

AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

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

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

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

Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

 Gestione de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección Ejecutiva de 

Administración Inmobiliaria, a efecto de: 

 Entregar la versión pública del documento denominado “Entrega 

de Posesión con todos sus usos y derechos”, de forma completa, 

es decir, el documento en el que sea posible leer la totalidad de su 

contenido. 

 Entregar la copia fotostática debidamente certificada del decreto 

expropiatorio, a que hace alusión el documento en cuestión, lo 

anterior previa búsqueda exhaustiva, y en caso de no localizar la 

información deberá proceder a declarar su inexistencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 218, de la 

Ley de Transparencia. 

 Ofrecer nuevas fechas y horarios para la celebración de una 

consulta directa de los planos anexos al documento de trato. 

 

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

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

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 
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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. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Obligado en términos de Ley. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

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

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el once de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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