
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1672/2014 

Marco Ochoa  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Instituto del Deporte del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto del Deporte del Distrito Federal 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 
I. Otorgue al particular en consulta directa la información de su interés consistente en los 

periodos vacacionales del personal del Instituto del Deporte del Distrito Federal de dos mil 
doce a dos mil catorce, salvaguardando en todo momento no revelar datos de carácter 
restringido con el fin de garantizar su derecho de acceso a la información pública. 
Para llevar a cabo dicha consulta deberá citar el domicilio, las oficinas, el responsable, 
horario y fechas en las que tendrá verificativo dicha diligencia. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1672/2014, interpuesto por Marco 

Ochoa, en contra de la respuesta emitida por el Instituto del Deporte del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El quince de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0315000020714, el particular 

requirió lo siguiente:  

 

“Adjunte al presente la relación de los periodos vacacionales del personal de estructura 
del Instituto del Deporte del Distrito Federal en los periodos 2012-2014” (sic) 

 

II. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

IDDF/DG/DSCS/OIP/598/2014 de la misma fecha, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Responsable de la Oficina de Información Pública, respondió en los 

siguientes términos: 

 

“…, esta Oficina de información Publica, se permite notificar en archivo electrónico en 
formato PDF el Oficio siguiente:  
 

 El Oficio No. IDDF/DG/DA/JUDRHYF/0602/2014, signado por el Lic. Ysabel Díaz 
Valenzuela, en su carácter de Jefa de Unidad Departamental de Recursos Humanos y 
Financieros, a través del cual se da respuesta a la solicitud de merito, por lo que hace a 
sus facultades y atribuciones. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió el oficio IDDF/DG/DA/JUDRHYF/0602/2014 del 

doce de septiembre de dos mil catorce, con el que el Jefe de Unidad Departamental de 
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Recursos Humanos y Financieros del Instituto del Deporte del Distrito Federal, 

respondió lo siguiente: 

 

“… 
Mediante solicitud numero de folio 0315000020714, presentada por el sistema de 
INFOMEX se requirió a este Ente Público la siguiente Información: 
 

“Adjunte al presente la relación de los periodos vacacionales del personal de 
estructura del Instituto del Deporte del Distrito Federal en los periodos 2012-
2014”(sic) 

 
A lo que este Instituto del Deporte del Distrito Federal a través de esta Unidad 
Departamental, Informa lo siguiente: 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal, respecto de esta solicitud la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recurso Humano y Financiero NO genera, administra o posee dicha 
información, ya que el personal de estructura disfruta de dicha prestación conforme a las 
necesidades del servicio. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad con la respuesta emitida porque el Ente 

recurrido le negó el acceso a la información, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 

6, inciso A, fracción III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 77, fracción I y X de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

IV. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0315000020714. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El ocho de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio 

IDDF/DG/DSCS/OIP/641/2014 del siete de octubre de dos mil catorce, en el que 

manifestó que mediante el diverso IDDF/DG/DA/JUDRHYF/0643/2014 del seis de 

octubre de dos mil catorce, el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos y 

Financieros, señaló lo siguiente: 

 

 Que en ningún momento transgredió el derecho fundamental de acceso a la 
información pública consagrado el artículo 6, inciso A, fracción III y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de la respuesta 
proporcionada se advierte que fue atendida en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la 
inteligencia de que cumplir con la solicitud de información, no implica que 
necesariamente se deba proporcionar la información o documentos solicitados. 
 

 Que si bien no se adjuntó la relación de los periodos vacacionales de estructura 
del Instituto del Deporte del Distrito Federal, por el periodo solicitado; también lo 
es, que este Ente le informó que en sentido contrario del artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
información no se genera, administra o pose, toda vez que el personal por el cual 
requirió la información disfruta de dicha prestación conforme a las necesidades del 
servicio. 
 

 Que es de destacar que la normatividad que es invocada por el recurrente en su 
único agravio, el Reglamento Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de septiembre de dos 
mil ocho, en su artículo 21; numeral que faculta a la Dirección de Administración, 
Unidad Administrativa en la cual se encuentra la Jefatura de Unidad 
Departamental a mi cargo, no cuenta con facultad expresa para implementar 
mecanismos de control y registro de asistencia para el personal, si bien dentro de 
las funciones establecidas por el Manual Administrativo publicado en la Gaceta 
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Oficial del Distrito Federal del quince de Julio de dos mil diez, en el cual menciona 
el “Establecer e implementar los sistemas de registro y control de asistencia del 
personal del Instituto”, no implica que se considere al personal de estructura, ya 
que por la naturaleza de su nombramiento como personal de confianza, por sus 
funciones y atribuciones no registra asistencia. 
 

 Que la respuesta está apegada a legalidad ya que la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Humanos y Financieros cumplió con la normatividad 
de la materia y más aun bajo el amparo de los principios de información, certeza 
jurídica, veracidad y buena fe, contenidos en el artículo 45, fracción I y II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El trece de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para desahogar la vista con el informe de ley del Ente Obligado, sin que lo hiciera, por 

lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  
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VIII. El treinta de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado presentó el oficio 

IDDF/DG/DSCS/OIP/709/2014 del veintinueve de octubre de dos mil catorce, con el 

cual atendió el requerimiento de este Instituto formulando sus alegatos mediante el 

diverso IDDF/DG/DA/JUDRHYF/0717/2014 del veintiocho de octubre de dos mil 

catorce, los cuales serán considerados en su momento procesal oportuno. 

 

IX. El tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior.  

 

SEGUNDO. 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, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en virtud de que entregó la información solicitada. 

 

Aunado a lo anterior, resulta conveniente señalar que el artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevé como 

causales de sobreseimiento únicamente las siguientes:  
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 Por desistimiento expreso. 
 

 La muerte del interesado, o la disolución en el caso de personas morales. 
 

 Cuando admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de 
improcedencia. 

 

 Cuando el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el 
que deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, 
dándole el Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

 Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión. 
 

De este modo, los argumentos utilizados por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado en el informe de ley para sostener la procedencia 

del sobreseimiento, no encuadran en alguno de los supuestos anteriormente descritos, 

aunado a ello se aprecia que el particular al momento de interponer el presente recurso 

de revisión, aseguró que la respuesta recaída a su solicitud era evidente la negativa del 

propio Ente para entregarla, no satisfaciendo el interés del ahora recurrente, por lo que 

los argumentos del Ente no son suficientes para que este Órgano Colegiado resuelva 

respecto del sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

Lo anterior significa que el estudio de las causales de sobreseimiento no es la vía por la 

cual deba resolverse la legalidad o no de la respuesta impugnada, y la determinación 

de ello no deriva, de ningún modo, en la actualización de una causal de improcedencia, 

por lo tanto, no es procedente resolver como lo consideró el Ente en el informe de ley. 

 

Además, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, ello porque, en los términos planteados, la solicitud de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1672/2014  

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

dicho Ente implica el estudio de fondo del recurso revisión, pues para explicar sería 

necesario analizar si la respuesta satisfizo lo solicitado y si se garantizó el derecho de 

acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En consecuencia, toda vez que los razonamientos expuestos por la Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Instituto del Deporte del Distrito Federal, para 

sostener la procedencia del sobreseimiento implican el estudio de la legalidad o no de la 

respuesta impugnada; es decir, que se debe de realizar el análisis de fondo de la 

controversia entre el ahora recurrente y el Ente Obligado, por lo tanto, este Instituto 

desestima la solicitud de sobreseimiento, con apoyo en el criterio sostenido por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente Jurisprudencia, aplicable 

por analogía al caso particular: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
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Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, y al no haber impedimento legal ni material, se procede al estudio de 

fondo de la controversia planteada. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
 

AGRAVIO 

 
 
 
“Adjunte al 
presente la 
relación de los 
periodos 
vacacionales del 
personal de 
estructura del 
Instituto del 
Deporte del 
Distrito Federal 
en los periodos 
2012-2014” (sic) 

 

oficio IDDF/DG/DA/JUDRHYF/0602/2014 
 
“… 
Mediante solicitud numero de folio 
0315000020714, presentada por el sistema de 
INFOMEX se requirió a este Ente Público la 
siguiente Información: 
 
“Adjunte al presente la relación de los periodos 
vacacionales del personal de estructura del 
Instituto del Deporte del Distrito Federal en los 
periodos 2012-2014”(sic) 
 
A lo que este Instituto del Deporte del Distrito 
Federal a través de esta Unidad Departamental, 
Informa lo siguiente: 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, respecto de esta solicitud la 
Jefatura de Unidad Departamental de Recurso 
Humano y Financiero NO genera, administra o 
posee dicha información, ya que el personal de 
estructura disfruta de dicha prestación conforme 
a las necesidades del servicio. 
…” (sic) 

UNICO.- Su 
inconformidad con la 
respuesta impugnada 
porque el Ente 
recurrido negó el 
acceso a la 
información, 
contraviniendo lo 
dispuesto por el 
artículo 6, inciso A, 
fracción III y VII de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
asimismo 
transgrediendo lo 
dispuesto en el 
artículo 77, fracción I 
y X de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 

 

Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema 

electrónico “INFOMEX”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado señaló que lo requerido no era 

información pública que se encuentra en posesión del Ente, ya que no la genera, 

administra o posee, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, señaló que la respuesta estaba apegada a legalidad, ya que cumplió con la 

normatividad en la materia y más aun bajo el amparo de lo principios de información, 

certeza jurídica veracidad y buena fe, contenidos en el artículo 45, fracciones I y II de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (sic). 

 

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

agravio del recurrente en relación con la respuesta emitida por el Ente a fin de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

En ese entendido, partiendo de que el recurrente se inconformó con la respuesta 

porque aseguró que el Ente Obligado le negó el acceso a la relación de los periodos 

vacacionales del personal de estructura del Ente, de dos mil doce a dos mil catorce; se 

procede a estudiar la respuesta emitida. 

 

Al respecto, se debe decir que en el oficio IDDF/DG/DA/JUDRHYF/0602/2014, remitido 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros, con el 

que el Ente recurrido dio respuesta a la solicitud, se observa que tal y como lo sostiene 

el recurrente, el Ente recurrido únicamente manifiesta no generar, administrar o poseer 

la información solicitada. 

 

En ese sentido, resulta conveniente precisar lo que establece el Manual Administrativo 

del Instituto del Deporte del Distrito Federal, en la parte conducente a las funciones de 

la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros del Instituto 

del Deporte del Distrito Federal, lo siguiente:  
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DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL  DE RECURSOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS 

 

1. Definir mecanismos de control y supervisión en materia de recursos humanos y 
financieros, a fin de apegarse a la normatividad establecida por la Oficialía Mayor. 
 
2. Elaborar propuesta de lineamientos generales a observar en las relaciones laborales 
con el personal del Instituto. 
 

3. Elaborar un programa de detección de necesidades de capacitación, para el desarrollo 
del personal del Instituto. 
 

4. Elaborar el Programa Anual de Honorarios y de Eventuales conforme a los lineamientos 
y normatividad emitida por la Oficialía Mayor. 
 

5. Realizar las gestiones y trámites relacionados con el proceso de reclutamiento, 
selección y contratación del personal de estructura, eventual y honorarios, en apego a la 
normatividad vigente y de conformidad con la disponibilidad presupuestal autorizada al 
Instituto. 
 

6. Integrar y resguardar los expedientes del personal de estructura, conforme a los 
requisitos establecidos en la Circular 001, previo a la formalización de la relación laboral. 
 

7. Elaborar, procesar y operar los contratos de honorarios y eventuales, así como el 
trámite para recabar los documentos que avalen la contratación respectiva, conforme a 
los Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de 
servicios con cargo a las partidas presupuestales: 3301 “honorarios” y Lineamientos para 
la autorización de programas de personal eventual con cargo a la partida presupuestal 
“1202 sueldos al personal eventual”, respectivamente. 
 

8. Llevar a cabo el control y actualización de la plantilla de personal del personal del 
Instituto y mantenerla actualizada conforme a los movimientos de altas y bajas que se 
generen en el Instituto. 
 

9. Elaborar e implementar los sistemas de registro y control de asistencia del 
personal del Instituto. 
 

10. Controlar el registro de asistencia para el personal del Instituto. 
 

11. Efectuar el cálculo de la nómina de personal de estructura, eventual y honorarios, 
conforme a la normatividad en la materia. 
 

12. Realizar los pagos al personal de estructura, eventuales y honorarios del Instituto, en 
tiempo y forma; y de conformidad con los tabuladores de sueldos vigentes, así como 
aplicar los aumentos y descuentos que procedan. 
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13. Efectuar el pago de obligaciones fiscales, inherentes a las retenciones realizadas por 
el Instituto. 
 
14. Controlar el ejercicio presupuestal de los recursos asignados al Instituto, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
15. Integrar y elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto, para el 
ejercicio fiscal correspondiente, en apego a los lineamientos y metodología vigente, 
conforme a las propuestas institucionales definidas por las áreas del Instituto. 
 
16. Integrar y elaborar el Anteproyecto de Programa Operativo Anual (POA) del Instituto, 
en apego a los lineamientos y metodología vigente, conforme a las propuestas 
institucionales definidas por las áreas del Instituto. 
 
17. Integrar y elaborar el Informe de Cuenta Pública del Instituto. 
 
18. Elaborar y enviar en tiempo y forma los informes físico financiero, programático 
presupuestales, así como los demás reportes inherentes a la operación del área de 
recursos humanos y financieros, requeridos por las instancias normativas. 
 
19. Realizar el registro contable de las operaciones financieras del Instituto, conforme a la 
normatividad contable de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
20. Verificar que la contabilización de las operaciones contables presupuestarias y 
patrimoniales se encuentren respaldadas por los documentos originales comprobatorios, 
justificativos y de soporte, para verificar las operaciones de ingreso, gasto, o de ingreso y 
gasto públicos, y otras que afecten el patrimonio. 
 
21. Elaborar los Estados Financieros del Instituto para la presentación a las autoridades 
superiores internas y externas. 
 
22. Realizar y documentar de forma mensual las conciliaciones bancarias, contables y 
presupuestales, con el objeto de garantizar la validez y confiabilidad de la información 
financiera. 
 
23. Elaborar, revisar y tramitar cuentas por liquidar certificadas, constatando que el 
expediente integre los documentos justificativos y comprobatorios y de soporte de sus 
operaciones financieras y verificando que los comprobantes fiscales reúnan los requisitos 
para su pago. 
 
24. Reintegrar en tiempo y forma los recursos no ejercidos al término del ejercicio fiscal, 
así como los rendimientos obtenidos, dentro de los plazos establecidos en la normatividad 
vigente. 
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25. Registrar en tiempo y forma el monto y características del pasivo circulante del 
Instituto correspondiente al término del año anterior. 
 
26. Elaborar y gestionar las solicitudes de adecuación presupuestal, que permitan 
eficientar el manejo de los recursos presupuestales asignados al Instituto. 
 
27. Resguardar y controlar el manejo de las chequeras inherentes a las cuentas bancarias 
aperturadas por el Instituto, para el manejo de los recursos presupuestales asignados, así 
como lo correspondiente a los ingresos propios generados. 
 
28. Expedir los cheques y/o solicitar las transferencias electrónicas para pago a 
proveedores, becarios, ayudas, etc. 
 
29. Elaborar los reportes correspondientes al flujo de efectivo y captación de ingresos 
propios del Instituto. 
 
30. Realizar la regularización presupuestal de los ingresos propios generados por el 
Instituto, a efecto de que se registren en el presupuesto y se puedan aplicar a las 
prioridades institucionales. 
 
31. Participar en la integración de información requerida por los diversos órganos de 
supervisión y control a que esta sujeto el Instituto. 
 
32. Entre otras que instruya el Director de Administración. 

 

De lo anterior, se puede advertir en principio que si bien, el Ente recurrido (a través de 

su Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros) tiene la 

obligación de elaborar e implementar los sistemas de registro y control de asistencia de 

su personal, no menos cierto lo es que de la normatividad analizada en párrafos 

precedentes no se desprende que dentro de la sistematización que genere el Ente debe 

tener un registro con el grado de desglose solicitado por el particular. 

 

Es decir, no se observa en la normatividad transcrita que el Ente se encuentre obligado 

a realizar el procesamiento de la información con que cuenta para determinar los 

periodos vacacionales del personal de estructura del Instituto del Deporte del Distrito 

Federal; en ese sentido, es incuestionable decir que lo requerido en la solicitud de 
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información, no se encuentra como obligación del Ente, el tener un concentrado de un 

documento conforme al nivel de desglose solicitado o en un archivo sistematizado. 

 

En ese sentido, considerando que el Ente no cuenta con un sistema en el cual se 

capturan los actos relacionados con los periodos vacacionales del personal de 

estructura, lo cual requirió el particular, existen elementos que generan convicción en 

este Órgano Colegiado, de que los datos requeridos presumiblemente obran en los 

archivos del Instituto del Deporte del Distrito Federal, en atención a las funciones que se 

desprenden de su Manual Administrativo, publicado el tres de julio del dos mil doce, por 

lo que podría estar en posibilidades de proporcionar al particular la información 

solicitada, aunque no con el grado de desglose requerido; sin embargo, podría (en aras 

de máxima publicidad) proponerle al ahora recurrente que en virtud de que no cuenta 

con la información desagregada, exhortarlo a que en horarios de oficina puede tener 

acceso a dicha información en consulta directa, salvo las reservas establecidas en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

No haberlo hecho así, dejó de observar lo establecido en lo dispuesto por los artículos 

55 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal que a la letra señalan: 

 

Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el 
caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o 
que su estado lo permita. 

 

Artículo 57. Los Entes Obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio de 
consulta directa de información pública. 
… 

 

Tal como se aprecia, en la consulta directa se deben permitir los datos o registros 

originales cuando no se hallen en medio electrónico o digital, estando los entes en la 

obligación de asesorar a los particulares respecto de dicha consulta. 
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En el presente caso, el Ente debió ofrecer la consulta directa de los expedientes de su 

personal de estructura para el efecto de que el particular se allegara de la información 

de su interés y no señalar únicamente que no genera la información solicitada. 

 

Consecuentemente, transgredió también los principios de transparencia, información y 

máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y por ende, los objetivos previstos 

en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento. Ante tal 

circunstancia, resulta evidente que el agravio del recurrente es fundado, pues 

efectivamente, la respuesta fue incompleta. 

 

En ese sentido, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que se pronuncie sobre el 

requerimiento del particular, y para el caso de no tener la información como le fue 

solicitada, otorgue la consulta directa, salvo las restricciones contempladas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de la información 

consistente en los periodos vacacionales del personal de estructura del Instituto del 

Deporte del Distrito Federal de dos mil doce a dos mil catorce. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto del Deporte del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 
II. Otorgue al particular en consulta directa la información de su interés consistente 

en los periodos vacacionales del personal del Instituto del Deporte del Distrito 
Federal de dos mil doce a dos mil catorce, salvaguardando en todo momento no 
revelar datos de carácter restringido con el fin de garantizar su derecho de acceso 
a la información pública. 
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Para llevar a cabo dicha consulta deberá citar el domicilio, las oficinas, el 
responsable, horario y fechas en las que tendrá verificativo dicha diligencia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

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

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Instituto del Deporte del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Instituto del 

Deporte del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  

      PRESIDENTA DE LA SESIÓN1 
 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


