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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4416/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el presente recurso de revisión interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan, en su calidad de sujeto obligado, 

a la solicitud de información con número de folio 0430000198919. 

 

GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0430000198919. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Tlalpan.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tlalpan en su 
calidad de Sujeto Obligado. 

 

                                                 
1 Proyectista: ******** * ******** *********. 



 

 
               RR.IP.4416/2019 

 

 
 

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 

 

2 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud 

 

1.1. Presentación de la solicitud. El trece de septiembre de dos mil diecinueve,2 el 

recurrente presentó una solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el 

número de folio 0430000198919, mediante la cual requirió del Sujeto Obligado la 

siguiente información:  

  
“Solicito la partida presupuestal desde el 2017 hasta el 2019 destinada al centro acuático 
Vivanco Ademas solicito los informes o documentos de gastos (o su equivalente), facturas, 
contratos, convenios, compras, desde el 2017 hasta el 2019 que se han realizado para el centro 
acuático Vivanco. Solicito nombres, puestos, grados de estudio, salario, de todo el personal que 
labora en el centro acuático Vivanco desde el 2017 hasta el 2019. Solicito nombres, puestos, 
grado de estudio, salario, de todo el personal del que dependan los servidores públicos del 
centro acuático Vivanco.” (sic). 

 

1.2. Ampliación del plazo. El treinta de septiembre, el Sujeto Obligado determinó 

ampliar el plazo para otorgar la respuesta a la persona solicitante. 

 

1.3. Respuesta. El once de octubre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma y 

mediante diversos oficios, dio respuesta a la solicitud, al tenor del siguiente cuadro: 

 

 

 

 

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las demás a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, 
salvo manifestación en contrario. 
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ÁREA EMISORA3 OFICIO CONTENIDO ESENCIAL 

Coordinación de la Oficina 
de Transparencia, Acceso 
a la Información, Datos 
Personales y Archivo 

Sin número de oficio. 
Asunto: Respuesta a S.I.P 

0430000198919 
Fecha: once de octubre 

Remisión de los oficios 
AT/DGA/SCA/1849/2019 y 
DGDS/4383/2019 

Coordinación de la Oficina 
de Transparencia, Acceso 
a la Información, Datos 
Personales y Archivo 

AT/DGA/SCA/1849/2019 

Remite oficios 
AT/DGA/DCH/UDNYP/1071/2019, 
AT/DGA/DTA/184/2019 y 
AT//DGA/DRFP/1854/2019. 

JUD de Nóminas y Pagos AT/DGA/DCH/UDNYP/1071/2019 

Anexa listado de puestos, último grado 
de estudios y salario del personal que 
labora en el Centro Acuático Vivanco, 
durante los años dos mil diecisiete a 
dos mil diecinueve. 

Dirección de Tesorería y 
Autogenerados 

AT/DGA/DTA/184/2019 

Anexa “el informe de las facturas 
pagadas con cargo a recursos de 
aplicación automática, 
correspondientes al centro generador 
denominado ‘Alberca Vivanco’”, de los 
años dos mil diecisiete a agosto de dos 
mil diecinueve. 

Dirección de Recursos 
Financieros y 

Presupuestales 
AT//DGA/DRFP/1854/2019 

Señala que la partida presupuestal 
destinada al Centro Acuático Vivanco 
es la 3571, denominada “Instalación, 
reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y 
herramienta”. 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

DGDS/4383/2019 
Remite oficio identificado con clave 
AT/DGDS/CDAD/538/2019 

Coordinación de 
Desarrollo de Actividades 

Deportivas 
AT/DGDS/CDAD/538/2019 

Envía nombres del personal del Centro 
Deportivo Vivanco, de dos mil 
diecisiete a dos mil diecinueve y 
señala que, por cuanto hace a la 
demás información, sugiere canalizar 
la petición a la Dirección General de 
Administración. 

 

                                                 
3 Todas y cada una de ellas pertenecen al Sujeto Obligado, salvo manifestación en contrario 
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1.4 Recurso de revisión. El veintiocho de octubre, la persona solicitante interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, en el 

que expresó los siguientes agravios: 

 

“la respuesta a lo solicitud esta incompleta, ya que falta documentación como facturas, convenios, 

compras, ademas que hace falta el personal del que dependen, por lo que violan los principios 

señalados en el art 11 de la ley de la materia" (sic). 

 

II. Admisión e instrucción 

 

2.1. Recibo. El veintiocho de octubre se recibió en la Plataforma, el formato del recurso 

de revisión presentado por la recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos 

que, en su concepto, son contraventores de la normatividad aplicable.4 

 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El treinta y uno de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4416/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo. 

 

2.3. Respuesta complementaria. En fecha cinco de diciembre se recibió, vía correo 

electrónico, la “respuesta complementaria” emitida por el Sujeto Obligado, en la cual 

remitió diversos documentos al tenor siguiente: 

 

 

 

 

                                                 
4 Señalados en el numeral que antecede. 
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ÁREA EMISORA5 OFICIO CONTENIDO ESENCIAL 

Subdirección de 
Cumplimiento de Auditorías 

AT/DGA/SCA/2249/2019 

Remite oficios con claves 
AT/DGA/DRMSG/UDA/491/2019, 
AT/DGA/DTA/233/2019, 
AT/DGA/DRFP/2480/2019 y 
AT/DGA/DCH/UDNYP/1320/2019. 

Jefatura de la Unidad 
Departamental de 

Adquisiciones 
AT/DGA/DRMSG/UDA/491/2019 

Versiones públicas de los 
contratos identificados con  
claves DT-2017-013-BIS ADQ,  
DT-2017-058-ADQ, DT-2018-043, 
DT-2018-056-ADQ y  
DT-2018-074-ADQ. 
De igual manera, se precisa que, 
respecto del año dos mil 
diecinueve, no fue encontrado 
contrato alguno. 

Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales 

AT/DGA/DRFP/2480/2019 

Remite facturas identificadas con 
las claves A 764, A 244 y A 239, 
correspondientes al año dos mil 
diecisiete. 
Además, señala que durante los 
años dos mil dieciocho y dos mil 
diecinueve no se ejerció 
presupuesto alguno para el centro 
acuático Vivanco. 

Dirección de Tesorería y 
AAUTOGENERADOS 

AT/DGA/DTA/233/2019 

Indica el pago de facturas varias a 
diversas personas, durante los 
años dos mil diecisiete y dos mil 
dieciocho, a cargo de las partidas 
3362, 3571 y 2511. 
Así mismo, anexa el oficio de clave 
AT/DGA/DTA/184/2019, que 
contiene, a su vez, ocho facturas. 

JUD de Nóminas y Pagos AT/DGA/DCH/UDNYP/1320/2019 

Se proporcionan nombres del 
personal de estructura del que 
dependen las personas servidoras 
públicas del Centro Acuático 
Vivanco, y remite el oficio de clave 
AT/DGA/DCH/UDNYP/1071/2019 

                                                 
5 Todas y cada una de ellas pertenecen al Sujeto Obligado, salvo manifestación en contrario 



 

 
               RR.IP.4416/2019 

 

 
 

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 

 

6 

2.4. Acuerdo de admisión de pruebas y alegatos, ampliación y cierre de instrucción. 

Mediante acuerdo de fecha diez de diciembre el Instituto tuvo por precluído el derecho 

de la parte recurrente para presentar alegatos. Asimismo, tuvo por presentados los 

alegatos del Sujeto Obligado remitidos a este Instituto a través de la Oficina de 

Correspondencia, en fecha seis de diciembre, siéndole asignado el número de folio 

00014736. 

 

Así, al no haber diligencia pendiente alguna por desahogar y considerarse que se cuentan 

con los medios necesarios, se procedió a ordenar la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente al expediente RR.IP.4416/2019, previa ampliación del plazo 

legal para resolver, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este 

Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento, 
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por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto la Ley 

de Transparencia, señala en su artículo 248 lo siguiente: 

 

“[…] El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa interpuesta 

por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos […].” 

 

En principio, al analizar el recurso de revisión presentado por el particular, se advirtió que 

no se actualizaba ninguna de las causales de improcedencia referidas en las fracciones 

I a VI del citado artículo, ya que el recurrente presentó su recurso dentro del término de 

15 días otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante el 

Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; se actualizaron los supuestos 

establecidos por la ley; no se le realizó prevención alguna al particular; no se impugnó la 

veracidad de la información dada por el Sujeto Obligado; y el recurrente no amplió su 

solicitud en el recurso de revisión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento, para lo cual resulta necesario citar el 

contenido del artículo 249 de la Ley de Transparencia, el cual preceptúa lo siguiente: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

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

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza ninguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I y III; no obstante, es conveniente 

analizar la fracción II del artículo en cita. 

 

Bajo esta línea, tal como se advierte del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, la persona solicitante requirió la información siguiente al sujeto 

obligado, respecto del Centro Acuático Vivanco: 

 

 Partida presupuestal de los años dos mil diecisiete a dos mil diecinueve; 

 Informes o documentos de gastos, tales como facturas, contratos, convenios, 

compras durante los referidos años; 

 Nombres, puestos, grados de estudio, salario, de todo el personal del centro 

acuático Vivanco, durante los años dos mil diecisiete a dos mil diecinueve; 

 Nombres, puestos, grado de estudio, salario del personal del que dependan las 

personas servidoras públicas del centro acuático Vivanco. 

 

Posterior a dicha solicitud, el Sujeto Obligado, en una primera respuesta, remitió a la 

persona solicitante aquella documentación que consideró pertinente para dar respuesta 

a la misma. Para ello, anexó, entre otros, el oficio identificado con la clave 

AT/DGA/DCH/UDNYP/1071/2019, en el que se anexó el listado de nombres, puestos, 

así como último grado de estudios y salario del personal que laboró y continuaba 
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laborando en el Centro Acuático Vivanco, correspondiente a los años dos mil diecisiete a 

dos mil diecinueve. 

 

Así mismo, remitió el oficio con clave de identificación AT/DGA/DTA/184/2019, con el 

hizo del conocimiento de la persona solicitante las facturas pagadas con cargo a los 

recursos de aplicación automática correspondientes a la “Alberca Vivanco”, 

correspondiente a los años antes señalados. 

 

De igual manera, formó parte de la respuesta primigenia el oficio de clave 

AT//DGA/DRFP/1854/2019, mediante el cual el Sujeto Obligado precisó que la partida 

presupuestal asignada al Centro Acuático Vivanco era la 3571, cuyo rubro es “Instalación, 

reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta”. Finalmente, se 

anexó también el oficio identificado con la clave AT/DGDS/CDAD/538/2019, mediante el 

cual remitió los nombres del personal del Centro Deportivo Vivanco, correspondiente a 

los multirreferidos años. 

 

En consecuencia, en la fecha citada, la persona solicitante interpuso ante este Instituto 

el recurso de revisión de mérito, por considerar, esencialmente, que la respuesta dada 

por el Sujeto Obligado estaba incompleta, y señaló que se había omitido brindar 

información respecto de lo siguiente: 

 

 Facturas; 

 Convenios; 

 Compras; y 

 “Personal del que dependen”. 
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Ante ello, el Sujeto Obligado, en una “respuesta complementaria”, remitió el oficio con 

clave AT/DGA/DRMSG/UDA/491/2019, mediante el cual envió a la persona solicitante la 

versión pública de diversos contratos, señalando, además, que durante la presente 

anualidad, no existía contrato alguno. 

 

De igual manera, adjuntó el oficio AT/DGA/DRFP/2480/2019, a través del cual remitió 

diversas facturas, precisadas en tabla anterior, y señaló el no ejercicio del presupuesto 

asignado al Centro Acuático Vivanco durante los años dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve. 

 

Finalmente, se anexaron los oficios con claves AT/DGA/DTA/233/2019 y 

AT/DGA/DCH/UDNYP/1320/2019. En el primero de ellos, se indicó el pago de diversas 

facturas a varias personas, durante los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, a 

cargo de las partidas presupuestales 3362, 3571 y 2511. Por cuanto hace al segundo de 

ellos, se ha precisado ya su contenido. 

 

Con base en lo anterior, este Instituto estima que el Sujeto Obligado dio cumplimiento a 

todos y cada uno de los requerimientos realizados por la persona solicitante, por lo que 

lo procedente es sobreseer el presente recurso de revisión, por haber quedado éste sin 

materia de impugnación. 

 

Así, por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 249, fracción II de la 

Ley de Transparencia, este órgano garante determina SOBRESEER el presente recurso 

de revisión. 
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TERCERO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

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 II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE la 

respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan en su calidad de Sujeto Obligado, por haber 

quedado sin materia el presente asunto. 

 

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 a la persona 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 



 

 
               RR.IP.4416/2019 

 

 
 

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 

 

12 

Así lo resolvieron, por mayoría de cuatro votos a favor 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 y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, con el voto particular anunciado por la Comisionada 

Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández, 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 dieciocho 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 


