
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1476/2014 

Mauricio Romero  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/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: 

 

1. De conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado deberá desclasificar el 
nombre y la firma del representante legal o apoderado legal, del contrato 
celebrado entre la FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ, A.C. y el 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL y realizado lo 
anterior, deberá conceder al particular el acceso al mismo de manera 
íntegra en la modalidad elegida y en el medio señalado para tal efecto. 
 

2. Emita un pronunciamiento categórico respecto de los Acuerdos firmados 
entre el Gobierno del Distrito Federal y el equipo de Béisbol Diablos Rojos 
de México, así como con el contador público Alfredo Harp Helú, haciendo 
las aclaraciones correspondientes y tomando en consideración las 
manifestaciones señaladas en su informe de ley. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 
EXPEDIENTE: RRSIP.0151/2012 
 

RECURRENTE: 
SUSANA RUÍZ ALANIZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
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En México, Distrito Federal, a veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1476/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Mauricio Romero, 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 doce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

mediante la solicitud de información con folio 0315000017814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Acuerdos firmados entre el Gobierno del Distrito Federal y la Fundación Alfredo Harp 
Helú, el equipo de béisbol Diablos Rojos del México y el contador público Alfredo Harp 
Helú ” (sic) 

 

II. El veintidós de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

IDDF/DG/DSCS/OIP/533/2014 del veintiuno de agosto de dos mil catorce, en el que se 

informó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Oficina de Información Pública 
hace de su conocimiento que la presente solicitud de información pública versa sobre una 
petición ya atendida con anterioridad, misma que obra en los archivos de esta oficina y no 
necesita ser actualizada; artículo que a la letra establece: 
 
“Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad,  las OIP podrán optar por 
entregar la información  dada anteriormente  si obra en sus archivos, siempre y cuando 
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ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere.” (SIC). 
 
En este orden de ideas, mediante el oficio IDDF/DG/SJ/463/2014, de fecha 18 de agosto 
el año en curso, el Lic. Francisco Javier Torres Cisneros, Subdirector Jurídico, informó a 
esta Oficina de Información Pública que derivado del análisis a las constancias que 
integran la documentación restringida en su modalidad de confidencial, en consecuencia 
solicitó convocatoria del Comité de Transparencia. 
 
Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, párrafo 
segundo, apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 51, párrafo primero, 54 párrafo primero y 58, fracciones I, IV y VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, procede a 
notificarle los archivos electrónicos en formato PDF de la siguiente información: 
 

 No. IDDF/DG/SJ/463/2014 de fecha 18 de agosto del año en curso, suscrito por el Lic. 
Francisco Javier Torres Cisneros, en su carácter de Subdirector Jurídico. 

 Acuerdos No. CT/IDDF/2° EXTRAORD-01/2014; 

 Acuerdos No. CT/IDDF/2° EXTRAORD-02/2014; 

 Acuerdos No. CT/IDDF/2° EXTRAORD-03/2014; 

 No. IDDF/DG/SJ/469/2014 de fecha 21 de Agosto del presente año, signado por el Lic. 
Francisco Javier Torres Cisneros, en su carácter de Subdirector Jurídico y  

 Versión pública del contrato de colaboración celebrado entre FUNDACIÓN ALFREDO 
HARP HELÚ, A.C. y el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL firmado el 
15 de noviembre de 2013. 
…” (sic) 

 

III. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que funda la impugnación. 
La información solicitada fue clasificada. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada  
Contraviene mi derecho de acceso a la información pública. 
…” (Sic) 
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IV. El veinticinco de agosto 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 obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico 

"INFOMEX", respecto de la solicitud de información. 

 

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. Mediante el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/566/2014, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el ocho de septiembre de dos mil catorce, la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, atendió el 

requerimiento formulado por este Instituto mediante el cual rindió su informe de ley y 

ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada, defendió la 

legalidad su respuesta impugnada, y expuso lo siguiente: 

 

“… 

 Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80, fracciones II y IV de la Ley 
de Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federal, esta Oficina de 
Información pública remite a Usted originales de los oficios DDF/DG/DSCS/OIP/565/2014 
e IDDF/DG/SJ/517/2014, mediante los cuales esta Oficina así como la Subdirección 
Jurídica, dan cumplimiento a lo solicitado, rindiendo en tiempo y forma el INFORME DE 
LEY, respecto del Recurso de Revisión citado anteriormente. 

 Oficio DDF/DG/DSCS/OIP/565/2014, de fecha cinco de septiembre del año en curso. 

 En relación a su oficio INFODF/DJDN/SP-B/519/2014, de fecha 28 de agosto de 2014, 
notificado en esta Oficina de información pública el 02 de septiembre de 2014, así como el 
acuerdo de fecha 28 de agosto del año en curso, en el cual se admite a trámite el recurso 
de revisión registrado bajo el número de expediente RR.SIP.1476/2014 promovido por 
Mauricio Romero, por lo que con fundamento en el numeral 80 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, acudo en tiempo y 
forma a rendir el siguiente: 

 I. Por lo que hace a los antecedentes del presente asunto, esta Oficina de Información 
Pública realizó el siguiente: 
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 a) el 11 de agosto de 2014 ingresó a través del Sistema Electrónico INFOMEX-DF la 
solicitud de información pública, con el número de folio 0315000017814, iniciándose el 
cómputo para la atención al trámite con fecha 12 de agosto del mismo año, en la que el 
promovente requirió lo siguiente:… 

 b) cabe hacer mención mediante el Sistema INFOMEX-DF con fechas 04 y 05 de agosto 
del año en curso, esta Oficina de Información Pública, recibió las solicitudes de acceso a 
la información pública con números de folio 0315000016814 y 0315000016914 
respectivamente, mediante los cuales requirió: 

 “Acuerdos firmados entre el Gobierno del Distrito Federal y la Fundación Alfredo Harp 
Helú, el equipo de béisbol Diablos Rojos del México y el contador público Alfredo Harp 
Helú.” (Sic). 

 c) En consecuencia, como parte del seguimiento y atención a las peticiones con 
números de folios 0315000016814 y 0315000016914, esta Oficina solicitó por similar 
IDDF/DG/DSCS/OIP/479/2014, la atención a la Subdirección Jurídica y en respuesta 
mediante oficio IDDF/DG/SJ/463/2014 de fecha 18 de agosto de 2014, el Lic. Francisco 
Javier Torres Cisneros, en su carácter de Subdirector Jurídico de este Ente Público, 
remitió propuesta de clasificación, toda vez que la misma contenía información restringida 
en su modalidad de confidencial, para que por conducto de esta Oficina se convocará al 
Comité de Transparencia para la discusión del asunto. 

 d) Es así que mediante los oficios IDDF/DG/DSCS/OIP/519/2014, 
IDDF/DG/DSCS/OIP/520/2014, IDDF/DG/DSCS/OIP/521/2014, 
IDDF/DG/DSCS/OIP/522/2014, IDDF/DG/DSCS/OIP/523/2014, 
IDDF/DG/DSCS/OIP/524/2014, IDDF/DG/DSCS/OIP/525/2014 y 
IDDF/DG/DSCS/OIP/526/2014, a esta Oficina de información pública de conformidad con 
los artículos 41, párrafo primero, 58, fracciones I, II y XII, 61 fracciones IV, XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, convocó a la 
segunda sesión ordinaria del presente año, con la finalidad de presentar la clasificación de 
información hecha a petición de la Subdirección Jurídica. 

 e) Por lo anterior con fecha 21 de agosto del año en curso, el Comité de Transparencia 
sesionó la clasificación de la información respecto de las solicitudes de acceso a la 
información pública, ingresadas mediante Sistema INFOMEX-DF con números de folio 
0315000016814 y 0315000016914, sesión en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: 
 

 “Acuerdo N°.: CT/IDDF/2°EXTRAORD-01/2014 
En atención al diverso IDDF/DG/SJ/463/2014 de fecha 18 de agosto de 2014, suscrito por 
el Lic. Francisco Javier Torres Cisneros, Subdirector Jurídico, mediante el cual solicitó la 
clasificación de la información respecto de la información requerida en las peticiones de 
acceso a la información pública con número de folio 0315000016814 y 0315000016914, 
el comité confirma la clasificación como información restringida en su modalidad 
de confidencial, respecto del nombre y la firma del representante legal de la persona 
moral FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ A.C. en la celebración del contrato celebrado 
con el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.------------------------------------
-------------------------------------------------------  
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 Acuerdo N°.: CT/IDDF/2°EXTRAORD-02/2014 
A fin de atender las solicitudes de información pública con números de folios 
0315000016814 y 0315000016914, se instruye a la Subdirección Jurídica, otorgue el 
acceso a una versión pública de la información por contener partes o secciones 
restringidas, esto de conformidad con los artículos 33, párrafos primero y segundo, 34 y 
36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
ordena remitirla a la Oficina de Información Pública para que su conducto sea notificada. -
------------------------------------------------------- 

 Acuerdo N°.: CT/IDDF/2°EXTRAORD-03/2014 
Notifíquese vía INFOMEX-DF sin costo a los solicitantes la respuesta formulada a su 
solicitud acorde a la determinación de este Comité de Transparencia. --“SIC. 
 

 f) En tal sentido y en cumplimiento al acuerdo CT/IDDF/2°EXTRAORD-02/2014, mismo 
en el cual se ordena a la Unidad Administrativa, es decir en el presente caso, a la 
Subdirección Jurídica, elaborar y remitir a la OIP versión pública del contrato de 
colaboración celebrado entre Fundación Alfredo Harp Helú A.C., y el Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, situación que se hizo de conocimiento a este Oficina mediante el 
oficio IDDF/DG/SJ/469/2014. 

 g) Cabe señalar que la solicitud que hoy nos ocupa, ingresada mediante Sistema 
INFOMEX-DF con número de folio 0315000017814, materia del presente recurso, 
solicito:… 

 Petición que es exactamente idéntica a las solicitudes 0315000016814 y 
0315000016914. Por lo cual de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo 
que a la letra se transcribe para pronta referencia: … 
 
Esta Oficina de Información Pública, bajo el amparo del supuesto normativo antes 
descrito, procedió a entregar la información mediante el sistema INFOMEX-DF, toda vez 
que la información requerida ya obraba con anterioridad en los archivos de esta Oficina, la 
cual no requería ser actualizada y la misma encuadraba en la hipótesis que el peticionario 
requirió.  
 
II. Cabe señalar que esta Oficina de Información Pública, mediante el diverso 
IDDF/DG/DSCS/OIP/533/2014, de fecha 21 de agosto de 2014, notificado mediante 
Sistema INFOMEX-DF, el 22 de agosto del año en curso, hizo de su conocimiento al hoy 
recurrente la atención de su solicitud de acceso a la información pública, manifestando los 
hechos y supuestos jurídicos que acreditan el actuar de este Ente Obligado, situación que 
se aprecia en el historial de solicitud y la cual obra en actuaciones. 
 
Es menester, informar que este Ente obligado en ningún momento transgredió el derecho 
fundamental de acceso a la información pública consagrado el artículo 6° Constitucional, 
tal y como lo manifiesta en su único agravio el hoy recurrente, toda vez que la respuesta 
proporcionada fue totalmente apegada a derecho, que si bien es cierto, se clasificó la 
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información solicitada situación por la cual se entregó una versión pública, también lo es 
que este Ente público, está obligado a cumplimentar la Ley de la Materia con excepción 
de lo que expresamente condiciona para su entrega, es decir, en el presente caso lo 
estrechamente vinculado con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 
Por lo cual se concluye que la información fue proporcionada por este Ente Público, en 
cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas la respuesta está apegada a legalidad ya que en todo momento 
dentro del procedimiento de acceso a la información pública esta Oficina cumplió con la 
normatividad en la materia y más aún bajo el amparo de los principios de máxima 
publicidad, simplicidad y rapidez, contenidos en el artículo 45, fracciones I y II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
… 
Por lo expuesto y fundado; 
A usted, Subdirector de Procedimientos “B”, atentamente solicito: 
Primero: Tenerme por presentado en tiempo y forma rindiendo el informe de ley y anexos 
que lo sustenta. 
Segundo: Tener por señalado el correo electrónico oip.iddf2014@gmail.com a efecto de 
que sea debidamente informado de los acuerdos que se dicten en el presente recurso de 
revisión. 
Tercero: En su oportunidad dicte la resolución que ordene el sobreseimiento del recurso 
de mérito al actualizarse la causal prevista por las fracciones IV y V, del artículo 84 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y al existir la 
constancia de la atención y respuesta al peticionario fue apegada a derecho.  
 
 A su informe de ley el Ente anexo las siguientes documentales: 
I. Copia simple del oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/479/2014, en el que se requirió la atención 
de la solicitudes de acceso a la información pública con números de folios 
0315000016814 y 0315000016914, en las cuales se acredita que la solicitud de 
información es idéntica a la requerida en la solicitud materia del presente recurso. 
II. Copia simple del oficio IDDF/DG/SJ/463/2014, emitido por el Lic. Francisco Javier 
Torres Cisneros, Subdirector Jurídico, por medio del cual se solicitó la clasificación de la 
información, toda vez que la misma contenía información restringida en su modalidad de 
confidencial y con ello dar atención a las peticiones 0315000016814 y 0315000016914. 
III. Copia simple de los oficios IDDF/DG/DSCS/OIP/519/2014, 
IDDF/DG/DSCS/OIP/520/2014, IDDF/DG/DSCS/OIP/521/2014, 
IDDF/DG/DSCS/OIP/522/2014, IDDF/DG/DSCS/OIP/523/2014, 
IDDF/DG/DSCS/OIP/524/2014, IDDF/DG/DSCS/OIP/525/2014 y 
IDDF/DG/DSCS/OIP/526/2014, signados por la suscrita, en la cual se convocó a Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia a fin de presentar la clasificación de la 
información, tal y como lo solicitó la Unidad Administrativa, con ello se acredita que esta 

mailto:oip.iddf2014@gmail.com
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Oficina siguió el procedimiento establecido para la atención de las solicitudes de acceso a 
la información pública. 
IV. Copia simple del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2014 del Comité de 
Transparencia del instituto del Deporte del Distrito Federal, celebrada el 21 de agosto del 
año en curso, mediante la cual se expusieron los argumentos para la clasificación de la 
información. 
V. Copia simple de Acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia respecto de 
la Segunda Sesión Extraordinaria 2014 del Comité de Transparencia del instituto del 
Deporte del Distrito Federal, celebrada el 21 de agosto del año en curso, mediante la cual 
confirmó la clasificación de la información y se instruyó a la Subdirección Jurídica a 
elaborar versión pública. 
VI. Copia simple del oficio DDF/DG/SJ/469/2014, signado por el Lic. Francisco Javier 
Torres Cisneros, Subdirector Jurídico, mediante el cual remitió versión pública del contrato 
de colaboración, oficio en el cual se acredita que la versión pública fue en cumplimiento a 
lo acordado por el Comité de Transparencia. 
VII. Copia simple de la solicitud de acceso a la información pública ingresada 
mediante el sistema INFOMEX-DF con número de folio 0315000017814, con la cual se 
acredita que el hoy recurrente solicitó idénticamente lo mismo que en las solicitudes 
atendidas con los folios 0315000016814 y 0315000016914. 
VIII. Copia simple del oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/533/2014, mediante el cual se hizo 
de conocimiento al hoy recurrente la atención de su solicitud, debidamente fundada y 
motivada. 
…”. (Sic). 
 
Oficio IDDF/DG/SJ/517/2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, signado por el 
Apoderado Legal y Subdirector Jurídico del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Lic. 
FRANCISCO JAVIER TORRES CISNEROS, del cual en lo que nos interesa se advierte: 
 
“… 
4. Después de una búsqueda exhaustiva de la información requerida mediante las 
peticiones de acceso a la información pública, fue localizado en los archivos de este 
Instituto del Deporte del Distrito Federal un contrato de colaboración celebrado entre la 
FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ A.C. y el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
Sin embargo el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, señala a la letra lo siguiente: 
 
“Artículo 11, Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como de información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 
De lo anterior, cabe mencionar que en dicho caso se presentó información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, la cual es definida en el artículo 4°, fracción 
VII de la citada Ley como la información que contiene datos personales y se encuentra en 
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posición de los Entes Obligados es susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, como a continuación se 
transcribe: 
 
“Artículo 4° (…) 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal;” 
 
Resulta importante señalar que en el artículo 4°, fracción II de la LTAIPDF, se define 
como “datos personales” lo que a continuación se detalla: 
 
“Artículo 4° (…) 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la 
relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su 
vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 
domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 
correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad;” 
 
Asimismo el artículo 2° de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
define como “datos personales” lo siguiente: 
 
“Artículo 2°. (…) 
Datos personales: la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa; el origen étnico o racial, características, físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social y análogos;” 
 
En consecuencia, del análisis efectuado a las constancias que integran el contrato de 
colaboración de mérito, se desprendieron datos referentes al nombre y firma del 
representante legal, los cuales son considerados como datos personales que requieren 
del consentimiento de la persona para su difusión, distribución o comercialización, ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la LTAIPDF. 
 
“Artículo 38. Se considera como información confidencial; 
I. Los Datos que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley”.  
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7. … 
Respecto de los Acuerdos firmados entre el Gobierno del Distrito Federal y la 
FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ A.C., a partir de diciembre de 2012 a la fecha, es 
de informar que esta Subdirección Jurídica cuenta únicamente con el Contrato de 
Colaboración celebrado entre la FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ A.C., y el 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, de fecha 15 de noviembre de 
2013 y del cual me permito remitir DOS TANTOS en copia simple de la versión pública 
realizada en base a los argumentos antes vertidos. 
 
Ahora bien, en relación a los Acuerdos firmados entre el Gobierno del Distrito Federal y el 
equipo de Béisbol Diablos Rojos de México, así como con el contador público Alfredo 
Harp Helú, ambos a partir de diciembre de 2012ª la fecha, se hace de su conocimiento 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Subdirección, no se 
cuenta con registro de haberse llevado a cabo acuerdo alguno entre los diversos, por lo 
que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es de señalar que este Ente no genera, 
administra o posee la información de mérito, ni recae en un supuesto de inexistencia de la 
información. 
…” (sic) 

 

VI. El once de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe 

de ley.  

 

Del mismo modo, 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 presentado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera.  

 

VII. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley del Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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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. 

 

Asimismo, 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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El nueve de octubre del año en curso, se dio cuenta con dos oficios remitidos por el 

Ente Obligado, a través de los cuales formulo sus alegatos, los cuales serán tomados 

en cuenta en el momento procesal oportuno, asimismo y debido a que no fue reportada 

promoción alguna por parte de la Unidad de Correspondencia de este Instituto, del 

recurrente para formular sus correspondientes alegatos, se tuvo por 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 
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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, 

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 en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en 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 Obligado solicitó a este Instituto que con 

fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se declarará el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación, al quedar plenamente acreditado el cumplimiento de la 

obligación de dar acceso a la información.  

 

En ese sentido, por cuanto hace a la primera fracción a la que aludió el Ente para que 

proceda el sobreseimiento en el estudio que nos ocupa, se considera conveniente 

señalar el contenido del artículo referido con anterioridad, mismo que a la letra señala:  
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. 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. 
... 
 

De lo anterior, se desprende que a efecto de que sea procedente el sobreseimiento, 

con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia es necesario 

que se reúnan tres requisitos, a saber: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, al resultar necesario analizar si, en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos mencionados; asimismo y después de realizar un análisis minucioso del 

contenido de las constancias del expediente, no se advierte pronunciamiento alguno por 

parte de Ente Obligado a través del cual, pretenda emitir una respuesta 

complementaria, para atender la solicitud información presentada por el ahora 

recurrente, por lo anterior, lo procedente desestimar dicha causal. 

 

Ahora bien respecto de la segunda causal referida por el Ente, es necesario señalarle que 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo invocado en el párrafo 

que antecede, procede únicamente cuando, interpuesto el medio de impugnación, 

desaparece la causa o inconformidad que motivó su interposición; sin embargo, de la 

revisión al presente expediente no se observa manifestación expresa en la que el 
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particular refiera el cese de su inconformidad que motivo el presente medio de 

impugnación, motivo por el cual su petición debe ser desestimada, resultando procedente 

entrar al estudio de fondo de la controversia. 

 

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 capitulo 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 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

 
“..Acuerdos 
firmados entre 
el Gobierno del 
Distrito Federal 
y la Fundación 

 

Oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/533/2014  
del veintiuno de agosto de dos mil catorce: 

 
 “…Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

 

“… 

6. Descripción de 
los hechos en 
que funda la 
impugnación. 
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Alfredo Harp 
Helú, el equipo 
de béisbol 
Diablos Rojos 
del México y el 
contador 
público Alfredo 
Harp Helú …” 
(sic) 

Acceso a la Información Pública, esta Oficina de Información 
Pública hace de su conocimiento que la presente solicitud 
de información pública versa sobre una petición ya atendida 
con anterioridad, misma que obra en los archivos de esta 
oficina y no necesita ser actualizada; artículo que a la letra 
establece: 
 
“Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública 
presentadas ante las OIP versen sobre un tema o asunto ya 
respondido con anterioridad,  las OIP podrán optar por 
entregar la información  dada anteriormente  si obra en sus 
archivos, siempre y cuando ésta no requiera ser actualizada 
y encuadre totalmente con lo que el peticionario requiere…”  
 

Oficio IDDF/DG/SJ/463/2014  
del dieciocho de agosto dos mil catorce: 

 
En este orden de ideas, mediante el oficio 
IDDF/DG/SJ/463/2014, de fecha 18 de agosto el año en 
curso, el Lic. Francisco Javier Torres Cisneros, Subdirector 
Jurídico, informó a esta Oficina de Información Pública que 
derivado del análisis a las constancias que integran la 
documentación restringida en su modalidad de confidencial, 
en consecuencia solicitó convocatoria del Comité de 
Transparencia. 
 
Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6°, párrafo segundo, apartado A, fracciones I y 
III de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 51, párrafo primero, 54 párrafo primero y 58, 
fracciones I, IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, procede a 
notificarle los archivos electrónicos en formato PDF de la 
siguiente información: 
 
•No. IDDF/DG/SJ/463/2014 de fecha 18 de agosto del año 
en curso, suscrito por el Lic. Francisco Javier Torres 
Cisneros, en su carácter de Subdirector Jurídico. 
•Acuerdos No. CT/IDDF/2° EXTRAORD-01/2014; 
•Acuerdos No. CT/IDDF/2° EXTRAORD-02/2014; 
•Acuerdos No. CT/IDDF/2° EXTRAORD-03/2014; 
•No. IDDF/DG/SJ/469/2014 de fecha 21 de Agosto del 
presente año, signado por el Lic. Francisco Javier Torres 
Cisneros, en su carácter de Subdirector Jurídico y  
•Versión pública del contrato de colaboración celebrado 
entre FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ, A.C. y el 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 
firmado el 15 de noviembre de 2013…” (sic) 

La información 
solicitada fue 
clasificada. 
 
7. Agravios que 
le causa el acto o 
resolución 
impugnada  
Contraviene mi 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en las impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con folio 0315000017814, y “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201403150000006, así como de la respuesta contenida en los oficios 

IDDF/DG/DSCS/OIP/533/2014 y IDDF/DG/SJ/463/2014 del veintiuno y dieciocho de 

agosto de dos mil catorce respectivamente. 

 

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 Jurisprudencia 

que a continuación se transcribe aprobada por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Del análisis realizado a las constancias del presente expediente, se desprende que el 

recurrente se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información 

toda vez que se clasificó la información contraviniendo su derecho a la 

información pública.  

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado a través del oficio 

IDDF/DG/DSCS/OIP/565/2014 del cinco de septiembre de dos mil catorce el Encargado 

de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

“… Es menester, informar que este Ente obligado en ningún momento transgredió 
el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado el artículo 
6° Constitucional, tal y como lo manifiesta en su único agravio el hoy recurrente, 
toda vez que la respuesta proporcionada fue totalmente apegada a derecho, que 
si bien es cierto, se clasificó la información solicitada situación por la cual se 
entregó una versión pública, también lo es que este Ente público, está obligado a 
cumplimentar la Ley de la Materia con excepción de lo que expresamente 
condiciona para su entrega, es decir, en el presente caso lo estrechamente 
vinculado con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

 Por lo cual se concluye que la información fue proporcionada por este Ente 
Público, en cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para 
Distrito Federal. 
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 En este orden de ideas la respuesta está apegada a legalidad ya que en todo 
momento dentro del procedimiento de acceso a la información pública esta Oficina 
cumplió con la normatividad en la materia y más aún bajo el amparo de los 
principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez, contenidos en el 
artículo 45, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública…” (sic). 

 

Asimismo, a través del oficio IDDF/DG/SJ/517/2014 del cuatro de septiembre de dos mil 

catorce, el Subdirector Jurídico del Ente Obligado informó lo siguiente: 

 

“… 
4. Después de una búsqueda exhaustiva de la información requerida mediante las 
peticiones de acceso a la información pública, fue localizado en los archivos de 
este Instituto del Deporte del Distrito Federal un contrato de colaboración 
celebrado entre la FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ A.C. y el INSTITUTO 
DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 
Sin embargo el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, señala a la letra lo siguiente: 
 
“Artículo 11, Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como de información 
de acceso restringido en sus distintas modalidades. 
 
De lo anterior, cabe mencionar que en dicho caso se presentó información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, la cual es definida en el 
artículo 4°, fracción VII de la citada Ley como la información que contiene datos 
personales y se encuentra en posición de los Entes Obligados es susceptible de 
ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y 
dignidad, como a continuación se transcribe: 
 
“Artículo 4° (…) 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el 
derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la 
ley prevea como tal;” 
 
Resulta importante señalar que en el artículo 4°, fracción II de la LTAIPDF, se 
define como “datos personales” lo que a continuación se detalla: 
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“Artículo 4° (…) 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, 
morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número 
de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, 
preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o 
convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad;” 
Asimismo el artículo 2° de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, define como “datos personales” lo siguiente: 
 
“Artículo 2°. (…) 
Datos personales: la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa; el origen étnico o racial, 
características, físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el 
domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de 
salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social 
y análogos;” 
 
En consecuencia, del análisis efectuado a las constancias que integran el contrato 
de colaboración de mérito, se desprendieron datos referentes al nombre y firma 
del representante legal, los cuales son considerados como datos personales que 
requieren del consentimiento de la persona para su difusión, distribución o 
comercialización, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I 
de la LTAIPDF. 
 
“Artículo 38. Se considera como información confidencial; 
II. Los Datos que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley”.  
 
7. … 
Respecto de los Acuerdos firmados entre el Gobierno del Distrito Federal y la 
FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ A.C., a partir de diciembre de 2012 a la 
fecha, es de informar que esta Subdirección Jurídica cuenta únicamente con el 
Contrato de Colaboración celebrado entre la FUNDACIÓN ALFREDO HARP 
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HELÚ A.C., y el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, de fecha 
15 de noviembre de 2013 y del cual me permito remitir DOS TANTOS en copia 
simple de la versión pública realizada en base a los argumentos antes vertidos. 
 
Ahora bien, en relación a los Acuerdos firmados entre el Gobierno del Distrito 
Federal y el equipo de Béisbol Diablos Rojos de México, así como con el contador 
público Alfredo Harp Helú, ambos a partir de diciembre de 2012ª la fecha, se hace 
de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
esta Subdirección, no se cuenta con registro de haberse llevado a cabo acuerdo 
alguno entre los diversos, por lo que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es de 
señalar que este Ente no genera, administra o posee la información de mérito, ni 
recae en un supuesto de inexistencia de la información”. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes en los términos que anteceden, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó al particular su derecho de acceso a la 

información pública y si en consecuencia resulta o no fundado su agravio. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del agravio hecho valer por el recurrente en el 

presente medio de impugnación, donde se advierte que su inconformidad es debido a 

que se clasificó la información solicitada contraviniendo su derecho de acceso a la 

información. 

 

En ese sentido, resulta importe señalar que el interés del particular trató en obtener los 

“Acuerdos firmados entre el Gobierno del Distrito Federal y la Fundación Alfredo Harp Helú, el 

equipo de béisbol Diablos Rojos del México y el contador público Alfredo Harp Helú ”; y al 

emitir la respuesta el Ente Obligado señaló que la información solicitada fue clasificada 

como confidencial; no obstante lo anterior, procedió a remitir al particular diversos 

documentos vía correo electrónico, destacándose entre ellos la versión pública del 

contrato de colaboración celebrado entre la FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ, A.C. 
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y el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL firmado el quince de 

noviembre de dos mil trece. 

 

Aunado a lo anterior, fundó su respuesta en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señalando que la 

solicitud de información pública materia del presente estudio, trataba sobre una petición 

ya atendida con anterioridad, misma que se encontraba en los archivos de esa oficina y 

no necesita ser actualizada, ello de conformidad con el artículo referido mismo que a 

letra señala: 

 

“…Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad,  las OIP podrán optar por 
entregar la información  dada anteriormente  si obra en sus archivos, siempre y cuando 
ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere…” 

 

Por lo anterior, a criterio de este Órgano Colegiado, resulta importante señalar las 

solicitudes de información con los folios 0315000016814 y 0315000016914, mismas 

que el veintiuno de agosto de dos mil catorce, a través de la sesión del Comité de 

Transparencia del Ente Obligado, se confirmó la clasificación de la información respecto 

de la información de referencia y a las cuales les recayeron los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo N°.: CT/IDDF/2°EXTRAORD-01/2014 
En atención al diverso IDDF/DG/SJ/463/2014 de fecha 18 de agosto de 2014, 
suscrito por el Lic. Francisco Javier Torres Cisneros, Subdirector Jurídico, 
mediante el cual solicitó la clasificación de la información respecto de la 
información requerida en las peticiones de acceso a la información pública con 
número de folio 0315000016814 y 0315000016914, el comité confirma la 
clasificación como información restringida en su modalidad de confidencial, 
respecto del nombre y la firma del representante legal de la persona moral 
FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ A.C. en la celebración del contrato 
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celebrado con el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.------------
-------------------------------------------------------------------------------  

 
Acuerdo N°.: CT/IDDF/2°EXTRAORD-02/2014 

A fin de atender las solicitudes de información pública con números de folios 
0315000016814 y 0315000016914, se instruye a la Subdirección Jurídica, 
otorgue el acceso a una versión pública de la información por contener 
partes o secciones restringidas, esto de conformidad con los artículos 33, 
párrafos primero y segundo, 34 y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública se ordena remitirla a la Oficina de Información 
Pública para que su conducto sea notificada. ------------------------------------------------ 

 
Acuerdo N°.: CT/IDDF/2°EXTRAORD-03/2014 

Notifíquese vía INFOMEX-DF sin costo a los solicitantes la respuesta formulada a 
su solicitud acorde a la determinación de este Comité de Transparencia. ------ 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si la clasificación realizada por el Ente recurrido 

cumplió con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, resulta procedente señalar la normatividad referida en la parte que nos 

interesa.  

 

En ese orden de ideas, es conveniente destacar los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y 

XV, 9, fracción IV, 11, 36, 38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
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códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad;; 
… 
 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal;  
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
entes públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
… 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
…  
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados;  
…  
 

Artículo 11. … 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 
Articulo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 

 

De igual forma, el artículo 2, tercer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, señala lo siguiente: 
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Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal 
y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características 
físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, 
correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 
convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el 
ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

Por otra parte, el numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 

Categorías de datos personales 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 

 

De los preceptos legales señalados, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, en los 
términos y condiciones que establece esta ley y demás normatividad aplicable. 
 

 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder, sin 
necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que 
se encuentre en poder de los entes obligados y que, en ejercicio de sus 
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atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la ley de la 
materia y no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

 

 El objeto de la ley de la materia es favorecer la rendición de cuentas, de manera 
que pueda valorarse el desempeño de los entes obligados. 

 

 La información de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 
confidencial que se encuentra en posesión de los entes obligados no podrá ser 
divulgada bajo ninguna circunstancia salvo que la ley lo permita. 

 

 Se considera confidencial la información relativa al domicilio, vida familiar, privada, 
íntima y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, ideología, 
preferencias sexuales y toda aquella información que se encuentra en posesión de 
los entes, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, 
intimidad, honor y dignidad, así como, la numérica, alfabética, gráfica, acústica o 
de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física, identificada o 
identificable; y, que para la difusión de los datos personales, se requiere el 
consentimiento de su titular. 

 

 Son datos personales de manera enunciativa, más no limitativa, aquellos que 
hacen identificativa a una persona como son: El nombre, domicilio, teléfono 
particular, teléfono celular, firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio 
Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 
edad, fotografía, demás análogos; 

 

En ese orden de ideas, lo primero que advierte este Instituto es que lo requerido por el 

particular constituye información que es considerada como datos identificativos de una 

persona física, como es el caso el nombre y la firma del representante legal o 

apoderado legal, mima que revístese el carácter de  de información confidencial, al 

tratarse de datos personales relacionados con la vida privada de una persona.  

 

Ahora bien, sin que pase desapercibido para este Instituto el hecho de que en la 

respuesta impugnada el Ente Obligado señaló que la información solicitada fue 

clasificada como confidencial, por lo que se procedió a remitir al particular diversos 
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documentos vía correo electrónico, destacándose entre ellos la versión pública del 

contrato de colaboración celebrado entre la FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ, A.C. 

y el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, no obstante, clasificó el 

nombre y la firma del representante legal o apoderado legal, situación que a 

consideración de este Instituto no otorga certeza al particular, ya que dicha clasificación 

contraviene los objetivos de la ley de la materia, lo anterior debido a que el contenido 

del contrato celebrado por una persona moral con una entidad pública, al estar 

relacionada con funciones o documentos que administra y elabora el Ente, aunado a 

que se encuentran en poder de dicho Ente adquieren el carácter de información pública, 

en consecuencia, se advierte un interés público de conocer dicha información, lo cual 

favorece la rendición de cuentas, cumpliéndose así el objetivo que persiguen los 

artículos 9, fracción IV y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan:  

 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
…  
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados;  
…  
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Por lo anterior, a criterio de este Instituto el conceder el acceso al nombre y firma del 

representante legal o apoderado legal de la FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ, A.C, 

representa un mecanismo básico de la rendición de cuentas, lo anterior es así debido a 

que los nombres y las firmas de los representantes legales en los contratos o convenios 

celebrados con los entes obligados revisten el carácter de información pública, por lo 
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que se considera que el Ente recurrido no debió testar los datos referidos del contrato 

proporcionado en la respuesta. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que lo procedente era que el Ente 

recurrido proporcionara al particular el contrato celebrado entre la FUNDACIÓN 

ALFREDO HARP HELÚ, A.C. y el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL, sin testar los datos del nombre y firma del representante legal. 

 

En consecuencia, el único agravio a través del cual el recurrente señalo que se 

clasificó la información solicitada contraviniendo su derecho de acceso a la información, 

resulta fundado.  

 

En ese contexto, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, el Ente Obligado deberá desclasificar el nombre y la firma del 

representante legal o apoderado legal, del contrato celebrado entre la FUNDACIÓN 

ALFREDO HARP HELÚ, A.C. y el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL y realizado lo anterior, deberá conceder al particular el acceso al mismo de 

manera íntegra en la modalidad elegida y en el medio señalado para tal efecto. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto, que en el informe de ley el Ente 

Obligado a través del oficio IDDF/DG/SJ/517/2014 del cuatro de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Subdirector Jurídico del Ente Obligado informó lo siguiente: “… 

Ahora bien, en relación a los Acuerdos firmados entre el Gobierno del Distrito Federal y 

el equipo de Béisbol Diablos Rojos de México, así como con el contador público Alfredo 
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Harp Helú, ambos a partir de diciembre de 2012ª la fecha, se hace de su conocimiento 

que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Subdirección, no se 

cuenta con registro de haberse llevado a cabo acuerdo alguno entre los diversos, por lo 

que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, es de señalar que este Ente no genera, 

administra o posee la información de mérito, ni recae en un supuesto de inexistencia de 

la información”. (sic) 

 

Al respecto, debe decirse que el informe de ley no es el medio para que el Ente 

Obligado proporcione información adicional, relativa a la solicitud de información que no 

le fue entregada al particular, sino por el contrario, dicho informe tiene como fin único el 

expresar lo que a su derecho convenga en relación con los agravios expresados por el 

recurrente o en su caso, justificar la respuesta emitida, fundando y motivando las 

causas que dieron origen a ésta. 

 

Por lo tanto, este Instituto considera que la respuesta impugnada, vulneró el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente, toda vez que incumplió con 

los principios de legalidad, certeza jurídica e información, a los cuales deben atender 

los ente obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a 

la información de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
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imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En ese sentido, se concluye que el agravio del recurrente, en la parte referente a que el 

Ente Obligado contravino su derecho a la información pública, resulta fundado, lo 

anterior debido a que el informe de ley no es el medio para que el Ente Obligado 

proporcione información adicional, a la solicitud de información materia del presente 

medio de impugnación, por lo que no brinda certeza jurídica el actuar del Ente recurrido. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que el Ente Obligado deberá emitir un 

pronunciamiento categórico respecto de los Acuerdos firmados entre el Gobierno del 

Distrito Federal y el equipo de Béisbol Diablos Rojos de México, así como con el 

contador público Alfredo Harp Helú, haciendo las aclaraciones correspondientes y 

tomando en consideración las manifestaciones señaladas en su informe de ley. 

 

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: 

 

3. De conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Ente Obligado deberá desclasificar el nombre y la firma del 
representante legal o apoderado legal, del contrato celebrado entre la 
FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ, A.C. y el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL y realizado lo anterior, deberá conceder al particular el 
acceso al mismo de manera íntegra en la modalidad elegida y en el medio 
señalado para tal efecto. 
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4. Emita un pronunciamiento categórico respecto de los Acuerdos firmados entre el 
Gobierno del Distrito Federal y el equipo de Béisbol Diablos Rojos de México, así 
como con el contador público Alfredo Harp Helú, haciendo las aclaraciones 
correspondientes y tomando en consideración las manifestaciones señaladas en 
su informe de ley. 

 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por 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 señaladas 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 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:recursoderevision@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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
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. 


