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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4415/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Tlalpan, se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, y SE DA VISTA a la Secretaría 

de la Contraloría General, con base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El diecisiete de septiembre, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

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

número de folio 0430000198719, a través de la cual requirió, en relación con el 

Centro Acuático CEFORMA, ubicado en Avenida Hidalgo, Col. Fuentes 

Brotantes, Alcaldía de Tlalpan, lo siguiente: 

 

1. La partida presupuestal destinada al Centro Acuático, para los años de 

dos mil diecisiete al dos mil diecinueve 

 

2. Los informes o documentos de gastos (o su equivalente), facturas, 

contratos, convenios, compras, que se han realizado para el Centro 

Acuático, para los años de dos mil diecisiete al dos mil diecinueve. 

 

3. Nombres, puestos, grado de estudio, salario, de todo el personal que 

labora en el Centro Acuático, para los años de dos mil diecisiete al dos 

mil diecinueve. 

 

4. Nombres, puestos, grado de estudio, salario, de todo el personal del que 

dependan las personas servidoras públicas del Centro Acuático. 

 

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

INFOMEX, como en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, previa ampliación del plazo, notificó la 

siguiente documentación en atención a la solicitud: 

 

 Oficio AT/DGA/SCA/1850/2019, suscrito por el Subdirector de 

Cumplimientos de Auditorías, por medio del cual anexó los diversos 

AT/DGA/DCH/UDNYP/1070/2019, AT/DGA/DTA/181/2019 y 

AT/DGA/DRFP/1853/2019. 

 

 Oficio AT/DGA/DCH/UDNYP/1070/2019, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Nóminas y Pagos, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
De conformidad con el listado proporcionado por la Coordinación de 

Desarrollo de Actividades Deportivas adscrita a la Dirección General de 

Desarrollo Social, con respecto al personal que labora en el Centro Acuático 

CEFORMA, se adjunta en forma impresa el listado con los conceptos 

requeridos (puesto, último grado de estudios, salario), correspondiente a los 

años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. 

 

Cabe mencionar que, el último grado de estudios se informa de conformidad 

con el comprobante que obra en los expedientes laborales. 

 

Adjunto al oficio en mención, se proporcionó una relación del personal que 

labora en el Centro Acuático CEFORMA, desglosado bajo los rubros: nombre, 

tipo de nómina, puesto, último grado de estudios, remuneración mensual bruta y 

remuneración mensual neta, lo anterior por año, del dos mil diecisiete al dos mil 

diecinueve. 
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 Oficio AT/DGA/DTA/181/2019, suscrito por la Directora de Tesorería y 

Autogenerados, por medio del cual informó lo siguiente: 

 

Derivado de una búsqueda exhaustiva, se encontró el informe de las 

facturas pagadas con cargo a recursos de aplicación automática, 

correspondiente al centro generado denominado “Deportivo CEFORMA”, 

que se tienen registrados del año dos mil diecisiete al cierre del mes de 

agosto del dos mil diecinueve. 

 

Asimismo, se informa que no se localizó la información relativa a los 

“nombres, puestos, grado de estudio, salario, de todo el personal del que 

dependan los servidores públicos den centro acuático ceforma”, toda vez 

que dichos requerimientos no son competencia de la Dirección de Tesorería 

y Autogenerados. 

 

Adjunto al oficio en mención, se proporcionó una relación intitulada “Egresos del 

Centro Generador CEFORMA”, desglosada bajo los rubros: fecha, beneficiario, 

concepto de pago, PP, Base, IVA y total. 

 

 Oficio AT/DGA/DRFP/1853/2019, suscrito por el Director de Recursos 

Financieros y Presupuestales, por medio del cual informó lo siguiente: 

 

Respecto a “Solicito la partida presupuestas desde el 2017 hasta el 2019 

destinado al centro acuático ceforma, av. Hidalgo Col. Fuentes brotantes, 

Alcaldía de Tlalpla, CDMX…”, se hace del conocimiento que la partida 

presupuestal destinada al Centro Acuático CEFORMA es la 3571 
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“Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 

herramienta”. 

 

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

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

 La respuesta a la solicitud está incompleta, ya que el Sujeto Obligado no 

entregó las facturas, convenios, compras requeridos, asimismo no 

informó lo solicitado para el personal del que dependen las personas 

servidoras públicas del Centro Acuático CEFORMA. 

 

IV. Por acuerdo del treinta y uno 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.4415/2019, 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

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

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

revisión. 

 

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

Correspondencia de este Instituto como en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, el oficio sin número de referencia, remitido por el Sujeto Obligado, a 

través del cual realizó alegatos e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

 Respecto de la presunta negación de la información que fue solicitada, 

se envió una respuesta complementaria contenida en el oficio 

AT/DGA/SCA/2190/2019 y sus anexos, lo anterior para dar atención al 

requerimiento de la parte recurrente. 

 

 La información referida, se notificó el veintinueve de noviembre, a la 

cuenta de correo electrónico señalado por la parte recurrente para oír y 

recibir notificaciones, marcando copia al Instituto de Transparencia. 

 

 Por lo anterior, se solicita que, en el momento procesal oportuno se 

sobresea en el recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 244, fracción II y 249, fracción II, de la Ley de 

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

documentación mediante la cual acreditó la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria: 

 

 Oficio AT/DGA/SCA/2190/2019, del veintisiete de noviembre, suscrito por 

el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, a través del cual adjunto 

los diversos AT/DGA/DRMSG/UDA/472/2019, AT/DGA/DTA/223/2019, 

AT/DGA/DRFP/2431/2019 y AT/DGA/DCH/UDNYP/1266/2019. 

 

 Oficio AT/DGA/DRMSG/UDA/472/2019, suscrito por el Jefe de la Unidad 

Departamental de Adquisiciones, a través del cual informó, lo siguiente: 

 
Derivado de la búsqueda realizada en los archivos y registros que obran 

en la Unidad Departamental, se anexa versión pública de los siguientes 

contratos DT-2017-013-BIS ADQ, DT-2017-058-ADQ, DT-2018-043, DT-

2018-056-ADQ y DT-2018-074-ADQ, lo anterior se entrega de 

conformidad con el Acuerdo “1 DT.CT 9ª se.08.03.17”, del Acta 

levantada en la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia. 

 

Al oficio de referencia, se adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Requisición 0112 y 0113, del diecisiete de marso del año dos mil 

diecisiete, del contrato de adquisición DT-2017-013BIS ADQ. 

 

 Contrato DT-2017-058ADQ, del treinta y uno de julio de dos mil 

diecisiete, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México, a 
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través del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, y la persona 

física David Manual Rico Godínez, y su Anexo Único, para la 

adquisición de boletos, recibos y formato de cobro para los 

centros generadores, y en específico para la adquisición del 

formato de “Recibo para cobro de ingresos por 

aprovechamientos”, serie “AC” del folio 0001 a 30000 CEFORMA. 

 

 Contrato DT-2018-043, del veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México, a 

través del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, y la persona 

moral SINERGIA AMBIENTAL J&F, S.A. de C.V., y su Anexo 

Único, para la contratación de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo a albercas, entre las que se encuentra el 

Centro Deportivo CEFORMA. 

 

 Contrato DT-2018-056ADQ, del dieciocho de abril de dos mil 

dieciocho, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México, a 

través del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, y la persona 

moral David Manuel Rico Godínez, y su Anexo Único, para la 

adquisición de boletos, recibos y formato de cobro para los 

centros generadores. 

 

 Contrato DT-2018-074ADQ, del cuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México, a 

través del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, y la persona 

moral SINERGIA AMBIENTAL J&F, S.A. de C.V., y su Anexo 

Único, para el suministro, aplicación de químicos, supervisión y 
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pruebas de laboratorio al agua de las albercas de los centros 

deportivos, entre los que se encuentra el Centro Deportivo 

CEFORMA. 

 

 Oficio AT/DGA/DTA/223/2019, suscrito por la Directora de Tesorería y 

Autogenerados, a través del cual informó, lo siguiente: 

 

Derivado de una búsqueda exhaustiva se localizó un informe, el cual 

establece que para el año dos mil diecisiete, se pagó a la persona moral 

denominada Deportes Morales, S.A. de C.V., la factura 552, para las 

partidas 2731 y 2711. 

 

Para el año dos mil dieciocho, se pagó a la persona moral Sinergia 

Ambiental J&F, S.A. de C.V., la factura 851, con la partida presupuestal 

3571, y la factura 876 con la partida presupuestal 2511. 

 

Por lo anterior, se anexan las facturas descritas, así como los comprobantes 

de las transferencias interbancarias. 

 

Al oficio de referencia, se adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Factura con número de folio 552, pagada a la persona moral 

Deportes Morales, S.A. de C.V.. 

 

 Factura con número de folio 851, pagada a la persona moral Sinergia 

Ambiental J&F, S.A. de C.V. 
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 Comprobante de pago interbancario, pagado a la persona moral 

Sinergia Ambiental J&F, S.A. de C.V. 

 

 

 Factura con número de folio 876, pagado a la persona moral Sinergia 

Ambiental J&F, S.A. de C.V. 

 

 Autorización de transferencia interbancaria del pago de la factura con 

número de folio 876. 

 

 Oficio AT/DGA/DRFP/2431/2019, suscrito por el Director de Recursos 

Financieros y Presupuestales, a través del cual informó, lo siguiente: 

 
Respecto a “Solicito la partida presupuestal desde el 2017 hasta el 2019 

destinada al centro acuático ceforma…”, se informa que la partida 

presupuestal destinada al Centro Acuático CEFORMA es la 3571 

“Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 

herramienta”. 

 

Respecto a “Además solicito los informes o documentos de gastos (o su 

equivalente), facturas…, desde 2017 hasta el 2019 que se han realizado 

para el centro acuático ceforma…”, al respecto se remite la siguiente 

documentación: 

 

Facturas con números de folio 40, A-148, A-145, 24, 19, A-137, 14, A-134ª-

132, A-131, 13 y 11. 
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Para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, no se ejerció presupuesto para el 

Centro Acuático requerido. 

 

Para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, no se ejerció presupuesto para el 

Centro Acuático requerido. 

 

 Oficio AT/DGA/DCH/UDNYP/1266/2019, suscrito por el Jefe de la Unidad 

Departamental de Nóminas y Pagos, a través del cual informó, lo siguiente: 

 

En relación con “Solicito los nombres, puestos, grado de estudio, salario, de 

todo el personal del que dependan los servidores públicos del centro 

acuático Ceforma, Av. Hidalgo Col. Fuentes Brotantes, Alcaldía Tlalplan, 

CDMX”, se proporciona el personal de estructura del que dependen las 

personas servidoras públicas del Centro Acuático CEFORMA. 

 

Asimismo, se remite el oficio AT/DGA/DRH/UDNYP/1070/2019, del siete de 

octubre, como respuesta respecto a “nombres, puesto, grado de estudio, 

salario, de todo el personal que labora en el centro acuático Ceforma, av. 

hidalgo Co. Fuentes Brotantes, Alcaldía Tlalpan, CDMX, desde el 2017 

hasta el 2019”. 

 

Por lo mencionado, se ratifica la respuesta en su totalidad, y se adjuntan los 

anexos que complementan la respuesta. 

 

Al oficio de referencia, se anexó la siguiente información: 
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Relación de las personas servidoras públicas de las que depende el 

personal que labora en el Centro Acuático CEFORMA, desglosado bajo los 

rubros: apellido paterno, apellido materno, nombres, tipo de nómina, puesto, 

funciones, último grado de estudios, remuneración mensual bruta, 

remuneración mensual neta y fecha de alta, lo anterior del año dos mil 

diecinueve. 

 

Relación del personal que labora en el Centro Acuático CEFORMA, 

desglosado bajo los rubros: nombre, tipo de nómina, puesto, último grado de 

estudios, remuneración mensual bruta y remuneración mensual neta, lo 

anterior por año, del dos mil diecisiete al dos mil diecinueve. 

 

 Impresión de dos correos electrónicos, del veintinueve de noviembre, 

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

recurrente, por medio de los cuales notificó la respuesta complementaria 

relatada. 

 

VI. Por acuerdo del cuatro de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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

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

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluído su término para tal efecto. 
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Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

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

de una audiencia de conciliación. 

 

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

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

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

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

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

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

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4415/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

15 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en 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 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

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

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del catorce de 

octubre al cuatro de noviembre. 

 

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

veintiocho de octubre, es decir, el décimo segundo 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 observa que el Sujeto 

Obligado, con fundamento en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación 

de una respuesta complementaria, motivo por el cual solicitó el sobreseimiento 

en el recurso de revisión. 

 

En ese sentido, antes de entrar al análisis de la respuesta complementara, se 

estima oportuno precisar que, de la lectura al recurso de revisión interpuesto, se 

advirtió que la parte recurrente no se inconformó en relación con la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado en atención a los requerimientos 1 y 3, 

entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que este Órgano 

Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la 

presente controversia. 

 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO6. 

 

Ahora bien, de la revisión a la respuesta complementaria se desprende lo 

siguiente: 

 

En atención a lo solicitado en el requerimiento 2, el Sujeto Obligado por 

conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, la 

Dirección de Tesorería y Autogenerados, y la Dirección de Recursos 

Financieros y Presupuestales, entregó diversos contratos y facturas, sin 

embargo, concatenando lo entregado con la relación hecha del conocimiento en 

respuesta primigenia, misma que para pronta referencia se trae a la vista como 

sigue: 

 

 

 

                                                           
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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Al respecto, no se entregó el contrato DT-2017-013BIS ADQ, celebrado con la 

persona moral Deportes Morales, S.A. de C.V., sino sólo se proporcionó la 

requisición del mismo. 

 

Asimismo, únicamente se proporcionaron las facturas derivadas de la 

contratación hecha con las personas morales Deportes Morales, S.A. de C.V., y 

Sinergia Ambiental J&F, S.A. de C.V., faltando las relacionadas con la 

contratación de la persona física David Manuel Rico Godínez, toda vez que, se 

entregaron dos contratos celebrados con dicha persona y de su contenido se da 

cuenta de que se relaciona con el Centro Deportivo CEFORMA. 

 

Por otra parte, la respuesta de la Dirección de Recursos Financieros y 

Presupuestales, respecto a que para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho no se 

ejerció presupuesto para el Centro Acuático CEFORMA, no guarda relación con 

lo informado por la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, y la 

Dirección de Tesorería y Autogenerados, toda vez que entregaron contratos y 

facturas con los cuales se da cuenta de ejercicio presupuestal para el año dos 

mil dieciocho. 

 

Ahora bien, de las facturas entregadas por la Dirección de Recursos 

Financieros y Presupuestales, correspondientes al año dos mil diecisiete, se 

advirtió que hay otras personas morales, además de las informadas, a las 

cuales se contrató, tales como: 

 

 Proyectos e Ingeniería Chronos, S.A de C.V., quien realizó trabajos de 

supervisión para la conservación y rehabilitación de espacios deportivos 
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en: CEFORMA, dentro del perímetro delegacional, correspondiente al 

contrato DTL-ADS-007-L-SOB-007-17. 

 

 Jyrasa Asesoría e Ingeniería en Mantenimientos, S.A. de C.V., quien 

realizó trabajos de trabajos de conservación y rehabilitación de espacios  

deportivos en: CEFORMA, bajo el amparo del contrato DLT-LP-004-L-

OB-015-17 y conforme al convenio DLT-LP-004-L-OO-015-17-MI-001. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar de que se celebraron los contratos referidos, 

estos no fueron entregados. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión a las documentales entregadas, este 

Instituto advirtió que se revelaron datos personales, que de manera 

enunciativa más no limitativa son:  

 

 Clave de Elector.- Puesto que se compone de 18 caracteres integrado 

con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado 

en que su titular nació, su sexo y una homoclave interna de registro. 

 

 Número de pasaporte.- Éste es dato personal en la categoría de 

identificativo, el cual se contiene en el pasaporte, mismo que de 

conformidad con el artículo 2, fracción V del Reglamento de Pasaportes y 

el Documento de Identidad y Viaje, es un documento de viaje que la 

Secretaría de Relaciones Exteriores expide a los mexicanos para 

acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades 

extranjeras permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección, por 
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lo que, corresponde a un número que hace identificable a la persona que 

detenta dicho documento, motivo por el cual debe resguardarse. 

 

 Código QR.- El código bidimensional o código de respuesta rápida 

(Código QR), al tratarse de un módulo o matriz para almacenar 

información que permite su lectura de forma inmediata mediante el uso 

de un dispositivo electrónico (lector de QR), y que el QR puede revelar 

información concerniente a una persona física tales como datos fiscales, 

número de teléfono, CURP, OCR, entre otros, a través de la cual puede 

ser identificada o identificable. 

 

Sobre el particular, se debe decir, que si bien, en la respuesta emitida por la 

Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, señaló que se entregaba 

versión pública de la documentación solicitada, y refirió un acuerdo tomado por 

el Comité de Transparencia, lo cierto es que la información fue proporcionada 

sin testar dato alguno. 

 

En razón de ello, lo procedente es dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General, para que determine lo que en derecho corresponda, lo anterior con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

En función de lo analizado, y tomando en cuenta, que la parte recurrente 

requirió la información de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve, se estima que en relación con el año dos mil diecinueve, las áreas 

que emitieron respuesta coincidieron que para dicho año no se generó 
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información al respecto. Por lo anterior, se considera que queda satisfecho lo 

solicitado en el requerimiento 2 para el años dos mil diecinueve, no así para los 

años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. 

 

Por cuanto hace al requerimiento 4, este Instituto determina que el Sujeto 

Obligado lo satisfizo en sus extremos, toda vez que, por conducto de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, entregó la relación de 

las personas servidoras públicas de las que depende el personal que labora en 

el Centro Acuático CEFORMA, desglosado bajo los rubros: apellido paterno, 

apellido materno, nombres, tipo de nómina, puesto, funciones, último grado de 

estudios, remuneración mensual bruta, remuneración mensual neta y fecha de 

alta. 

 

Lo anterior es así, ya que de la lectura dada a la solicitud, no se desprende que 

la parte recurrente hubiese precisado la temporalidad de la cual requería la 

información, como si lo hizo para los requerimientos 1, 2 y 3. 

 

Refuerza la afirmación anterior, el criterio sostenido por este Instituto respecto a 

que, en aquellos casos en los que la persona solicitante no señale la 

temporalidad de la cual requiere información, el Sujeto Obligado atenderá con la 

información que genere, administre o detente del año que transcurre. 

 

Al tenor de lo expuesto, resulta evidente que la respuesta en estudio no 

subsanó el acto impugnado, por lo que, se entra al estudio del medio de 

impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 
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a) Contexto. La parte recurrente solicitó la siguiente información: 

 

1. La partida presupuestal destinada al Centro Acuático, para los años de 

dos mil diecisiete al dos mil diecinueve 

 

2. Los informes o documentos de gastos (o su equivalente), facturas, 

contratos, convenios, compras, que se han realizado para el Centro 

Acuático, para los años de dos mil diecisiete al dos mil diecinueve. 

 

3. Nombres, puestos, grado de estudio, salario, de todo el personal que 

labora en el Centro Acuático, para los años de dos mil diecisiete al dos 

mil diecinueve. 

 

4. Nombres, puestos, grado de estudio, salario, de todo el personal del que 

dependan las personas servidoras públicas del Centro Acuático. 

 

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

legalidad de su respuesta. 

 

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

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

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

siguiente: 

 

 La respuesta a la solicitud está incompleta, ya que el Sujeto Obligado no 

entregó las facturas, convenios, compras requeridos, asimismo no 
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informó lo solicitado para el personal del que dependen las personas 

servidoras públicas del Centro Acuático CEFORMA. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor de las consideraciones vertidas en el inciso 

que antecede, y como quedó asentado en Considerando Segundo de la 

presente resolución, no se entrará al análisis de la atención brindada por el 

Sujeto Obligado a los requerimientos 1 y 3, al haber sido consentidos por la 

parte recurrente. 

 

Precisado cuanto antecede, la presente resolución se centrará en dilucidar si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado está incompleta, ello en función de lo 

solicitado en los requerimientos 2 y 4. 

 

En ese entendido, respecto a lo solicitado en el requerimiento 2, el Sujeto 

Obligado por conducto de la Dirección de Tesorería y Autogenerados, 

proporcionó, la siguiente relación: 

 

 

 

De la revisión a dicha relación, se advirtió que se celebraron contratos con las 

personas morales indicadas, sin embargo, de la revisión a las documentales 

que conforman la respuesta, no se desprende que se hubiesen entregado 
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dichos contratos, o las facturas, compras y/o convenios derivados de los 

documentos enunciados. 

 

Resultando evidente que lo entregado está incompleto, máxime si tomamos 

en cuenta, que del estudio hecho en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, se advirtió que además, de las personas morales indicadas en la 

relación entregada, se celebraron contratos con otras diversas, así como con 

una persona física, información que no fue hecha del conocimiento en la 

respuesta en estudio. 

 

Por cuanto hace a lo solicitado en el requerimiento 4, de la revisión a la 

respuesta, no se encontró que el Sujeto Obligado se hubiese pronunciado 

y/o entregado lo solicitado, resultando omiso en atender dicho cuestionamiento. 

 

De conformidad con lo relatado, es posible afirmar que la respuesta está 

incompleta, ya que, en efecto, tal como externó la parte recurrente, el Sujeto 

Obligado no atendió a cabalidad el requerimiento 2, y fue omiso en atender el 

requerimiento 4, resultando fundada la inconformidad hecha valer. 

 

La determinación anterior, constituye un actuar carente de exhaustividad por 

parte del Sujeto Obligado, razón por la cual faltó a lo establecido en el artículo 

6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

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

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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 PRINCIPIOS7 

 

Sin perjuicio de lo anterior, dado que en la respuesta complementaria el Sujeto 

Obligado satisfizo el requerimiento 2 por cuanto hace al año dos mil diecinueve, 

y satisfizo en sus términos el requerimiento 4, es que resultaría ocioso ordenar 

de nueva cuenta atienda a lo referido. 

 
                                                           
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

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

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

autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

 Gestione de nueva cuenta el requerimiento 2 ante la Jefatura de Unidad 

Departamental de Adquisiciones, ante la Dirección de Tesorería y 

Autogenerados, y ante la Dirección de Recursos Financieros y 

Presupuesto, con el objeto de que previa búsqueda exhaustiva y 

razonada de lo peticionado para los años dos mil diecisiete y dos mil 

dieciocho, entreguen versión pública de la documentación solicitada, 

haciendo entrega de la determinación tomada por su Comité de 

Transparencia, lo anterior de conformidad con el procedimiento 

clasificatorio previsto por los artículos 169, 180 y 216, de la Ley de 

Transparencia. En dicha entrega, no podrá faltar el acceso a versión 

pública de la documentación que se hizo del conocimiento a manera de 

respuesta complementaria, así como lo relacionado, de forma 

enunciativa más no limitativa, con las personas morales Proyectos e 

Ingeniería Chronos, S.A de C.V. y Jyrasa Asesoría e Ingeniería en 

Mantenimientos, S.A. de C.V., y la persona física David Manuel Rico 

Godínez. 

 

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 diez 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 
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párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Vista. Este Instituto advirtió que en el presente caso la Alcaldía 

Tlalpan al emitir la respuesta complementaria, reveló datos personales. 

 

Asimismo, en el presente caso el Sujeto Obligado emitió la respuesta analizada 

fuera del plazo legal establecido en el artículo 212, de la Ley de Transparencia 

para tal efecto, dado que el plazo con el que contaba para dar respuesta 

tomando en cuenta la ampliación, feneció el nueve de octubre.  

 

Sin embargo, de las documentales que obran en el expediente en el que se 

actúa, se desprende que notificó la respuesta el once de octubre, es decir, dos 

días hábiles después de concluido el término para  

 

En ese contexto, resulta procedente DAR VISTA a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México para que determine lo que en 

derecho corresponda, lo anterior con fundamento en los artículos 247, 264 

fracciones I y IV, 265 y 268, de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

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

Ciudad de México, se 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. 

 

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. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracciones I y IV, 265 y 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el 

que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la 

Contraloría General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme 
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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 

Obligado en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

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

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

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

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

celebrada el once de diciembre de dos mil diecinueve, 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 


