
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1259/2014 

Roberto Javier Ramírez 
Venegas  

FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/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 revocar la respuesta del Instituto del Deporte del Distrito Federal y se le 

ordena lo siguiente:  

 
I. Canalice la solicitud de información con folio 0315000015214 a la Oficina de Información 

Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, informando al particular de esa 
circunstancia. 
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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 diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1259/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Javier 

Ramírez Venegas, 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 uno de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0315000015214, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“REGLAMENTO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
Datos para facilitar su localización 
Dirección General de Promoción Deportiva” (sic) 

 

II. El uno de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/434/2014 de la misma fecha, 

suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, del 

cual se advierte la respuesta siguiente: 

 

“… 
Me refiero a su solicitud de información pública ingresada a través del Sistema Electrónico 
INFOMEX-DF con el número de folio 0315000015214, en la que solicitó lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, párrafo segundo, inciso A, 
fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 54, 
párrafo primero y 58, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, 2°, 5°, 41, fracción V y 56, fracción IX del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que su solicitud versa sobre 
información pública de oficio, misma que puede ser localizada en el portal de 
transparencia de este Instituto del Deporte del Distrito Federal, en la siguiente URL: 
http://indeporte.mx/articulo-14-fraccion-i/ . 
 
Cabe señalar, que en su solicitud de información pública alude al “Reglamento Técnico de 
la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal”, siendo el correcto el 
denominado “Reglamento Interno de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito 
Federal”, mismo que a fin de atender la solicitud de mérito remito a usted en archivo 
adjunto al presente. 
 
Finalmente hago de su conocimiento, que en caso de inconformidad con la respuesta a su 
solicitud de acceso, Usted puede interponer el medio de defensa legal procedente ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que podrá 
presentarse por escrito en las oficinas de INFODF, por medio electrónico; ya sea 
mediante el sistema INFOMEX (www.accesodf.org.mx) o por correo electrónico 
(recursoderevisión@infodf.org.mx), dentro de los quince días hábiles posteriores a la 
fecha en que surta efectos la notificación del presente, esto de conformidad con el 
artículos 76, 77 y 78 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
...” (sic) 

 

Adjunto a su oficio, el Ente Obligado remitió copia simple del “REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA COMISION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL DEL DISTRITO 

FEDERAL”, constante de cinco fojas útiles. 

 

III. El dos de julio de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el particular 

presentó recurso de revisión mediante un escrito, en contra de la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de información, expresando lo 

siguiente:  

 

“… 
Me refiero a mi solicitud de información pública ingresada a través del Sistema Electronico 
INFOMEX-DF con el número de folio 0315000015214, en la que solicitó lo siguiente: 
[Transcripción de la solicitud de información] 
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Y donde amablemente me responde que: 
 
“Cabe señalar, que en su solicitud de información pública alude al “Reglamento Técnico 
de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal”, siendo el correcto el 
denominado “Reglamento Interno de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito 
Federal” 
 
Y en uso de mi inconformidad con la respuesta a mi solicitud de acceso, ante el Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en el mismo “Reglamento 
Interno de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal” que se me adjunto, 
viene mencionado dicho “Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre Profesional 
del Distrito Federal” referido en varias ocasiones en el CAPITULO II; DE LAS 
ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN, EN EL ARTICULO 8, NUMERO II ROMANO, donde 
cito textualmente “Elaborar y someter a la aprobación del jefe del Departamento el 
Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre Profesional, así como sus 
modificaciones, el cual deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Departamento. 
 
Así mismo hace referencia de dicho reglamento en el CAPITULO II; DE LAS 
ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN, EN EL ARTÍCULO 8, NUMERO III ROMANO, 
donde cito textualmente la existencia de dicho reglamento: III.- Imponer las sanciones de 
carácter deportivo en los términos del Reglamento Técnico. 
 
Por lo que haciendo uso de mi inconformidad y en apego a los 76, 77 y 78 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Solicito nuevamente el Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre 
Profesional, referido en el REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE LUCHA 
LIBRE PROFESIONAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del tres de julio 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 0315000015214. 

 

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.  
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V. El nueve de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto copia simple de un correo electrónico de la misma fecha, por medio del 

cual se hizo del conocimiento la notificación de una presunta respuesta complementaria 

al particular, remitiendo los diversos IDDF/DG/SJ/026/2014, suscrito por su Subdirector 

Jurídico y el IDDF/DG/DSCS/OIP/441/2014 del ocho de julio de dos mil catorce, signado 

por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, los cuales 

son al tenor literal siguiente: 

 

IDDF/DG/SJ/026/2014 
 

“Me refiero a su oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/029/2014, de fecha 10 de enero del año en 
curso, a través del cual solicita información referente a la solicitud efectuada, a través del 
Sistema Electrónico INFOMEX con el folio de registro 0315000000314. 
 

Sobre el particular me permito informarle que el Instituto del Deporte del Distrito Federal 
carece de facultades para atender formalmente la solicitud de información pública 
atendiendo que la La Comisión es un cuerpo técnico, autónomo y dependiente 
administrativamente del Departamento del Distrito Federal, que tiene por objeto supervisar 
el cumplimiento de las normas reglamentarias y técnicas de todos los espectáculos 
públicos en los que participen luchadores profesionales. 
 

No obstante lo anterior, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los 
actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, 
a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; se 
remite en formato electrónico a su dirección electrónica oficial: […] el Reglamento Interior 
de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal…” (sic) 
 

IDDF/DG/DSCS/OIP/441/2014 
 
“Me refiero a mi diverso IDDF/DG/DSCS/OIP/434/2014 de fecha 1° de julio del año en 
curso en el cual se atendió la solicitud de información pública ingresada a través del 
Sistema Electrónico INFOMEX-DF con el número de folio 0315000015214, en la que 
solicitó lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Al respecto, por medio del presente me permito enviar información complementaria a su 
solicitud, esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, párrafo segundo, inciso 
A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 4, 
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fracción XII, 45, fracción I, II, VII 54, párrafo primero y 58, fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2°, 5°, 41, fracción V 
y 56, fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en el siguiente sentido: 
 

Por lo que hace al Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre Profesional del 
Distrito Federal, y tomando en consideración sus manifestaciones vertidas en el correo 
electrónico de esta Oficina de Información Pública oip.iddf2014@gmail.com de fecha 2 de 
julio de 2014, respecto del archivo que fue remitido es decir el “Reglamento Interno de la 
Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal”, me permito comentarle, que 
derivado de la búsqueda exhaustiva de la normatividad solicitada, este Ente Público no ha 
generado, administrado o posee el ordenamiento jurídico, dado que no corresponde a las 
facultades que embisten a este Instituto. 
 

Esto en virtud de lo señalado por el artículo 8°, fracción II del Reglamento Interno, es 
facultad de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal, elaborar y someter 
el Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre Profesional, a la aprobación del 
Jefe de Departamento (Jefe de Gobierno), por lo que derivado de lo anterior se advierte 
que este Ente Público se encuentra imposibilitado para conocer y pronunciarse respecto 
de la documentación solicitada, toda vez que no la genera, administra o custodia, esto de 
conformidad con el numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

Cabe señalar que la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal es un 
cuerpo técnico, autónomo y dependiente administrativamente. 
 

No omito señalar que a fin de garantizar su derecho de acceso a la información pública, 
esta Oficina de conformidad con sus facultades de orientación contempladas en el artículo 
47, párrafo octavo se orienta para que presente su solicitud ante la Oficina de Información 
Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, esto de 
conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, toda vez que es la autoridad administrativa competente para conocer 
corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, 
asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración 
de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presenta el Jefe de Gobierno a la 
Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 
consideración del Jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarias. 
…” (sic) 

 

VI. Mediante acuerdo del diez de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo 

mailto:oip.iddf2014@gmail.com
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un correo electrónico, mediante el cual remitió diversas documentales con las que 

pretendió acreditar la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Por otro lado, acorde a lo dispuesto por el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El catorce de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/448/2014 del once de julio de dos mil 

catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Instituto 

del Deporte del Distrito Federal, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que aunado a que describió la gestión realizada, expuso lo siguiente: 

 

 A consecuencia de las manifestaciones realizadas por el recurrente, mediante el 
oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/441/2014 del ocho de julio de dos mil catorce, suscrito 
por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 
notificó al correo del particular una respuesta complementaria. 

 

 La respuesta complementaria se brindó en relación con los oficios 
IDDF/DG/DSCS/OIP/054/2014 y IDDF/DG/SJ/026/2014 del trece de enero de dos 
mil catorce, suscrito por su Subdirector Jurídico, de conformidad con el artículo 53 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Administración Pública del Distrito Federal, por lo tanto remitió de nueva cuenta 
el Reglamento Interno de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito 
Federal. 

 

 Respecto del Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre Profesional del 
Distrito Federal, mediante la respuesta complementaria y con fundamento en el 
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se le informó al ahora recurrente que no era de su competencia ya que 
dicha información no estaba en sus archivos, asimismo, se le indicó que la 
Comisión es un cuerpo técnico, autónomo y dependiente administrativamente del 
Departamento del Distrito Federal, por lo tanto de acuerdo a sus atribuciones, lo 
orientó, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la ley de la materia. 
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 Respecto de las manifestaciones del recurrente, aseguró total apego a derecho, 
con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 6, párrafo segundo fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Solicitó el sobreseimiento con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
argumentando que existe constancia de la atención y respuesta al recurrente 
apegada a derecho. 

 

Adjunto a su informe de ley el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla de correo electrónico del dos de julio de 
dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico del recurrente a la 
Oficina de Información Pública del Instituto del Deporte del Distrito Federal, a 
través del cual remitió el recurso de revisión. 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla de correo electrónico del dos de julio de 
dos mil catorce, enviado por la Oficina de Información Pública del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico de la parte 
recurrente, a través del cual hizo del conocimiento al recurrente que procedería a 
hacer una búsqueda exhaustiva de la solicitud de información requerida. 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla de correo electrónico del ocho de julio de 
dos mil catorce, enviado por la Oficina de Información Pública del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico del recurrente, a 
través del cual remitió la respuesta complementaria, enviando los diversos 
IDDF/DG/SJ/026/2014 del trece de enero de dos mil catorce, suscrito por el 
Subdirector Jurídico y el IDDF/DG/DSCS/OIP/441/2014 del ocho de julio de dos 
mil catorce, firmado por la Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado. 

 

 Copia simple del oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/054/2014 del trece de enero de dos 
mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado, en el cual expuso lo siguiente: 

 

“… Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6º segundo párrafo fracciones I, III y 
VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 11, 46, 47, 51 primer 
párrafo y 58 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal; 2, 5, 40, 41 fracciones III y V, 54 fracciones III, IV, IX XIII del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y en atención a su solicitud de información pública, a la que recayó el folio 
0315000002114 del Sistema INFOMEX-DF, mediante la cual solicita: 
 
“con base en el Artículo 6to Constitucional y en el 44º de la ley de Transparencia, solicito 
en versión electrónica y en caso de no existir, en copia simple, el manual de operaciones 
y/o reglamento técnico de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal (dependencia 
administrativa del DDF), cuyo domicilio es: Radamés Treviño y Luis de la Rosa c/n, Col. 
Jardín Balbuena, México, DF (a un costado de la estación del metro Velódromo).” (Sic) 
 
Al respecto me permito enviar en archivo ajunto formato PDF, los oficios 
IDDF/DG/SJ/026/2014, turnado por el Lic. Gonzalo Ulises Calderón Bárcenas, Subdirector 
Jurídico, mediante el cual atiende la solicitud en mención…” (sic) 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del nueve de 
julio de dos mil catorce, enviado por la Oficina de Información Pública del Instituto 
del Deporte del Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico del recurrente, a 
través del cual adjuntó dos archivos denominados “respuesta 02114.pdf” y 
“COMPLEMENTARIA 15214.pdf”. 

 

VIII. Mediante acuerdo del diecisiete de julio 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, haciendo del conocimiento la emisión y notificación 

de una respuesta complementaria. 

 

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. 

 

IX. El cinco de agosto 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 de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se 
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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.  

 

X. El catorce de agosto 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 rendido por el 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. 

 

XI. El veintidós de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico a través del cual el Ente 

Obligado remitió el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/536/2014 de la misma fecha, mediante el 

cual formuló sus alegatos, en el cual defendió la legalidad de su respuesta impugnada y 

reiteró las manifestaciones realizadas en su informe de ley. 

 

XII. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió mediante un 

correo electrónico la reproducción del oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/536/2014 del veintidós 

de agosto de dos mil catorce, en el que cual formuló sus alegatos. 

 

XIII. Mediante acuerdo del veintiséis de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 
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formulando sus alegatos, no así al recurrente, 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, 

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 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

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

hizo valer causal de sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

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

Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, por lo que este Instituto advierte que podría 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

letra dispone: 

 

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; o 
… 

 

De lo anterior, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del recurso de 

revisión es necesario que durante su substanciación 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 dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió 

el Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0315000015214, del sistema electrónico “INFOMEX”, a 

la que se le otorga valor probatorio con fundamento en 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 siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

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. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

De dicha documental, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió que se le proporcionara el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1259/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 2 

14 

“REGLAMENTO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL DEL 

DISTRITO FEDERAL”. 

 

En tal virtud, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” lo primero que advierte este 

Instituto, es que el recurrente se inconformó con la respuesta a su solicitud de 

información pues argumentó que dentro del “Reglamento Interno de la Comisión 

de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal” con el cual el Ente Obligado 

pretendió atender su requerimiento, se refiere el “Reglamento Técnico de la 

Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal”, por lo tanto reiteró su 

requerimiento. 

 

Ahora bien, del contraste realizado entre la solicitud de información y la respuesta 

complementaria contenida en los oficios IDDF/DG/SJ/026/2014 del trece de enero de 

dos mil catorce, suscrito por su Subdirector Jurídico y el IDDF/DG/DSCS/OIP/441/2014 

del ocho de julio de dos mil catorce, firmado por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, se observa lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“REGLAMENTO 
TÉCNICO DE LA 
COMISIÓN DE 
LUCHA LIBRE 
PROFESIONAL 
DEL DISTRITO 
FEDERAL” (sic) 

IDDF/DG/SJ/026/2014 
 
“Me refiero a su oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/029/2014, de fecha 10 de 
enero del año en curso, a través del cual solicita información referente a 
la solicitud efectuada, a través del Sistema Electrónico INFOMEX con el 
folio de registro 0315000000314. 
 
Sobre el particular me permito informarle que el Instituto del Deporte 
del Distrito Federal carece de facultades para atender formalmente 
la solicitud de información pública atendiendo que la La Comisión 
es un cuerpo técnico, autónomo y dependiente administrativamente 
del Departamento del Distrito Federal, que tiene por objeto 
supervisar el cumplimiento de las normas reglamentarias y técnicas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1259/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 2 

15 

de todos los espectáculos públicos en los que participen 
luchadores profesionales. 
 

No obstante lo anterior, a fin de garantizar el principio democrático 
de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, 
transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo 
de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; se 
remite en formato electrónico a su dirección electrónica oficial: […] 
el Reglamento Interior de la Comisión de Lucha Libre Profesional 
del Distrito Federal…” (sic) 
 

IDDF/DG/DSCS/OIP/441/2014 
 

“Me refiero a mi diverso IDDF/DG/DSCS/OIP/434/2014 de fecha 1° de 
julio del año en curso en el cual se atendió la solicitud de información 
pública ingresada a través del Sistema Electrónico INFOMEX-DF con el 
número de folio 0315000015214, en la que solicitó lo siguiente: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 

Al respecto, por medio del presente me permito enviar información 
complementaria a su solicitud, esto de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 6°, párrafo segundo, inciso A, fracciones I y III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 4, fracción 
XII, 45, fracción I, II, VII 54, párrafo primero y 58, fracción VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
2°, 5°, 41, fracción V y 56, fracción IX del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en el siguiente sentido: 
 

Por lo que hace al Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre 
Profesional del Distrito Federal, y tomando en consideración sus 
manifestaciones vertidas en el correo electrónico de esta Oficina de 
Información Pública oip.iddf2014@gmail.com de fecha 2 de julio de 
2014, respecto del archivo que fue remitido es decir el “Reglamento 
Interno de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal”, 
me permito comentarle, que derivado de la búsqueda exhaustiva de la 
normatividad solicitada, este Ente Público no ha generado, 
administrado o posee el ordenamiento jurídico, dado que no 
corresponde a las facultades que embisten a este Instituto. 
 

Esto en virtud de lo señalado por el artículo 8°, fracción II del 
Reglamento Interno, es facultad de la Comisión de Lucha Libre 
Profesional del Distrito Federal, elaborar y someter el Reglamento 

mailto:oip.iddf2014@gmail.com
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Técnico de la Comisión de Lucha Libre Profesional, a la aprobación 
del Jefe de Departamento (Jefe de Gobierno), por lo que derivado de 
lo anterior se advierte que este Ente Público se encuentra 
imposibilitado para conocer y pronunciarse respecto de la 
documentación solicitada, toda vez que no la genera, administra o 
custodia, esto de conformidad con el numeral 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

Cabe señalar que la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito 
Federal es un cuerpo técnico, autónomo y dependiente 
administrativamente. 
 

No omito señalar que a fin de garantizar su derecho de acceso a la 
información pública, esta Oficina de conformidad con sus facultades de 
orientación contempladas en el artículo 47, párrafo octavo se orienta 
para que presente su solicitud ante la Oficina de Información 
Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito 
Federal, esto de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, toda vez que es la autoridad 
administrativa competente para conocer corresponde el despacho de las 
materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación 
oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los 
proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presenta el Jefe de 
Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los 
proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de 
Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de 
Notarias. 
…” (sic) 

 

De la respuesta anterior, se advierte que el Ente Obligado señaló lo siguiente: 
 

 El Instituto del Deporte del Distrito Federal carece de facultades para atender la 
solicitud de información, toda vez que la Comisión es un cuerpo técnico, 
autónomo y dependiente administrativamente del Departamento del Distrito 
Federal, el cual tiene por objeto supervisar el cumplimiento de las normas 
reglamentarias y técnicas de todos los espectáculos públicos en los que 
participen luchadores profesionales. 
 

 A fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del 
Gobierno del Distrito Federal, el Ente recurrido envió de nueva cuenta al ahora 
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recurrente, en formato electrónico el “Reglamento Interior de la Comisión de 
Lucha Libre Profesional del Distrito Federal”. 
 

 Derivado de una búsqueda exhaustiva de la normatividad solicitada, el Ente 
Obligado aseguró no contar con dicho ordenamiento jurídico, dado que no 
correspondía a sus facultades y en virtud de lo señalado por el artículo 8, 
fracción II del Reglamento Interno, era facultad de la Comisión de Lucha Libre 
Profesional del Distrito Federal, elaborar y someter el Reglamento Técnico de la 
Comisión de Lucha Libre Profesional a la aprobación del Jefe de Departamento 
(Jefe de Gobierno), encontrándose imposibilitado para pronunciarse. 
 

 Por lo anterior, orientó al ahora recurrente para que presentara su solicitud ante 
la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, esto de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, del contraste realizado entre el requerimiento y la respuesta 

complementaria, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado no atiende la 

solicitud de información, ya que si bien emitió un pronunciamiento respecto del 

Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal, lo 

cierto es que no lo proporcionó, remitiendo de nueva cuenta el Reglamento Interno de 

la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal, respuesta que 

evidentemente no corresponde con lo planteado. 

 

En este sentido, es evidente que la respuesta complementaria transgrede el principio de 

certeza jurídica, previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y en consecuencia no se satisface el primero 

de los requisitos previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en tanto que con su actuar el Ente 

Obligado faltó al principio de certeza jurídica, previsto en el artículo 2 de la ley de la 

materia. 
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En tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión.  

 

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 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 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“REGLAMENTO 
TÉCNICO DE 
LA COMISIÓN 
DE LUCHA 
LIBRE 
PROFESIONAL 

IDDF/DG/DSCS/OIP/434/2014 
 
“… 
Me refiero a su solicitud de 
información pública ingresada a través 
del Sistema Electrónico INFOMEX-DF 
con el número de folio 

“… 
Me refiero a mi solicitud de información 
pública ingresada a través del Sistema 
Electronico INFOMEX-DF con el 
número de folio 0315000015214, en la 
que solicitó lo siguiente: 
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DEL DISTRITO 
FEDERAL” (sic) 

0315000015214, en la que solicitó lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de 
información] 
 
Al respecto, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 6°, párrafo 
segundo, inciso A, fracciones I y III de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2°, 54, párrafo 
primero y 58, fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, 2°, 5°, 41, fracción V y 56, 
fracción IX del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, me permito hacer de su 
conocimiento que su solicitud versa 
sobre información pública de oficio, 
misma que puede ser localizada en el 
portal de transparencia de este 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, en la siguiente URL: 
http://indeporte.mx/articulo-14-
fraccion-i/ . 
 
Cabe señalar, que en su solicitud de 
información pública alude al 
“Reglamento Técnico de la Comisión 
de Lucha Libre Profesional del Distrito 
Federal”, siendo el correcto el 
denominado “Reglamento Interno de 
la Comisión de Lucha Libre 
Profesional del Distrito Federal”, 
mismo que a fin de atender la solicitud 
de mérito remito a usted en archivo 
adjunto al presente. 
 
Finalmente hago de su conocimiento, 
que en caso de inconformidad con la 
respuesta a su solicitud de acceso, 
Usted puede interponer el medio de 
defensa legal procedente ante el 
Instituto de Acceso a la Información 

[Transcripción de la solicitud de 
información] 
 
Y donde amablemente me responde 
que: 
 
“Cabe señalar, que en su solicitud de 
información pública alude al 
“Reglamento Técnico de la Comisión de 
Lucha Libre Profesional del Distrito 
Federal”, siendo el correcto el 
denominado “Reglamento Interno de la 
Comisión de Lucha Libre Profesional 
del Distrito Federal” 
 
Y en uso de mi inconformidad con la 
respeuta a mi solicitud de acceso, ante 
el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y en el 
mismo “Reglamento Interno de la 
Comisión de Lucha Libre Profesional 
del Distrito Federal” que se me adjunto, 
viene mencionado dicho “Reglamento 
Técnico de la Comisión de Lucha Libre 
Profesional del Distrito Federal” referido 
en varias ocasiones en el CAPITULO II; 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 
COMISIÓN, EN EL ARTICULO 8, 
NUMERO II ROMANO, donde cito 
textualmente “Elaborar y someter a la 
aprobación del jefe del Departamento el 
Reglamento Técnico de la Comisión de 
Lucha Libre Profesional, así como sus 
modificaciones, el cual deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial del 
Departamento. 
 
Así mismo hace referencia de dicho 
reglamento en el CAPITULO II; DE LAS 
ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN, 
EN EL ARTÍCULO 8, NUMERO III 
ROMANO, donde cito textualmente la 
existencia de dicho reglamento: III.- 
Imponer las sanciones de carácter 
deportivo en los términos del 
Reglamento Técnico. 
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Pública del Distrito Federal, mismo 
que podrá presentarse por escrito en 
las oficinas de INFODF, por medio 
electrónico; ya sea mediante el 
sistema INFOMEX 
(www.accesodf.org.mx) o por correo 
electrónico 
(recursoderevisión@infodf.org.mx), 
dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la fecha en que surta 
efectos la notificación del presente, 
esto de conformidad con el artículos 
76, 77 y 78 Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
...” (sic) 

Por lo que haciendo uso de mi 
inconformidad y en apego a los 76, 77 y 
78 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Solicito nuevamente el Reglamento 
Técnico de la Comisión de Lucha Libre 
Profesional, referido en el 
REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COMISIÓN DE LUCHA LIBRE 
PROFESIONAL DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0315000015214, del oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/434/2014 del uno de julio de dos mil 

catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado y el escrito material del dos de julio de dos mil catorce. 

 

A las documentales anteriores, se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 aislada cuyo 

rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL” transcrita 

en el Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

Ahora bien, de la lectura a lo manifestado por el recurrente se advierte que se 

inconformó con la respuesta dada a su solicitud de información pues argumentó 

que dentro del “Reglamento Interno de la Comisión de Lucha Libre Profesional 

del Distrito Federal” con el cual el Ente Obligado pretendió atender su 
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requerimiento, se refiere el “Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre 

Profesional del Distrito Federal”, por lo tanto reiteró su requerimiento. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De este modo, conforme a la manifestación del recurrente, para determinar a cuál de 

las partes le asiste la razón, se considera pertinente citar el Reglamento Interno de la 

Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal: 

 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto regular la 
organización y funcionamiento de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
… 
IV. Comisión: A la H. Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 3.- La Comisión es un cuerpo técnico, autónomo y dependiente 
administrativamente del Departamento del Distrito Federal, que tiene por objeto 
supervisar el cumplimiento de las normas reglamentarias y técnicas de todos los 
espectáculos públicos en los que participen luchadores profesionales. 
… 

 
Artículo 8.- La Comisión como órgano colegiado, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Asesorar al Jefe del Departamento y a las Delegaciones donde se den espectáculos de 
lucha libre profesional, en lo relativo a la práctica de los mismos; 
 
II. Elaborar y someter a la aprobación del Jefe del Departamento el Reglamento 
Técnico de Lucha Libre Profesional, así como sus modificaciones, el cual deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial del Departamento; 
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III. Imponer las sanciones de carácter deportivo en los términos del Reglamento Técnico; 
 
IV. Analizar y aprobar, en su caso, los programas que se presenten para la realización de 
una función de lucha libre y emitir opinión sobre la factibilidad de su celebración y sobre el 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y técnicas correspondientes; 
 
V. Nombrar al Comisionado en turno, para la realización de las funciones de lucha libre, 
en representación del Departamento del Distrito Federal; 
 
VI. Expedir licencias a oficiales, luchadores profesionales, representantes y auxiliares, y 
 
VII. Sancionar a las personas físicas o morales que infrinjan las disposiciones de este 
Reglamento. 
… 

 

De las disposiciones normativas citadas, se desprende lo siguiente: 

 

 La Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal, es un cuerpo técnico, 
autónomo y dependiente administrativamente del Departamento del Distrito 
Federal, la cual tiene por objeto supervisar el cumplimiento de las normas 
reglamentarias y técnicas de todos los espectáculos públicos en los que participen 
luchadores profesionales. 

 
 Dentro de sus atribuciones, entre otras, se encarga de elaborar y someter a la 

aprobación del Jefe del Departamento el Reglamento Técnico de Lucha Libre 
Profesional, así como sus modificaciones, el cual deberá publicarse en la Gaceta 
Oficial del Departamento. 

 

Ahora bien, conforme a la normatividad citada, se advierte que la Comisión de Lucha 

Libre, es un cuerpo técnico, autónomo y dependiente administrativamente del 

Departamento del Distrito Federal, el cual se encarga de elaborar y someter a la 

aprobación del Jefe del Departamento el Reglamento Técnico de Lucha Libre 

Profesional, así como sus modificaciones (el Reglamento de interés del particular); en 

ese sentido, cabe destacar que mediante la modificación constitucional de mil 

novecientos noventa y seis, a través de la cual se le otorgó mayor autonomía al 
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Gobierno del Distrito Federal con la eliminación de la figura del Jefe del Departamento 

del Distrito Federal y la creación del Jefe de Gobierno de Distrito Federal, el cual fue 

electo de manera directa por los ciudadanos, por ende todas las atribuciones ejercidas 

por el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal fueron asumidas por él. 

 

En ese sentido, y toda vez que como ya quedó advertida la Dependencia de la 

Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal a la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, resulta procedente citar los artículos 47, párrafos octavo y décimo de la 

Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, 

fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de 

los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que en la parte 

conducente refieren: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 47.-… 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 
 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
…  
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así 
como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados 
que correspondan. 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
… 

 
De los preceptos transcritos se desprende que: 
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 Cuando las solicitudes de información sean presentadas ante un Ente Obligado 
que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no 
ser de su ámbito o teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para 
resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la Oficina receptora 
deberá orientar al solicitante y, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda. 
 

 Cuando las solicitudes de información sean presentadas ante un Ente Obligado 
que sea competente para entregar parte de la información que fue solicitada, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante para 
que acuda al o a los entes competentes para dar respuesta al resto de la 
solicitud. 

 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que si bien en el presente caso el Instituto del 

Deporte del Distrito Federal, pretendió atender al recurrente, proporcionando el 

Reglamento Técnico de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal y 

más aún del estudio a la respuesta complementaria con la que pretendió satisfacer 

dicho requerimiento, lo cierto es que pasó por alto que cuando un Ente Obligado se 

considera como incompetente para atender una solicitud de información, lo procedente 

es aplicar la figura de la canalización y no la de orientación; las que guardan una 

diferencia sustancial, ya que mientras en ésta el Ente sólo está obligado a justificar su 

incompetencia y orientar al particular sobre el Ente competente para dar respuesta a su 

solicitud, proporcionándole los datos de contacto para que el particular se encuentre en 

posibilidades de formular de nueva cuenta su requerimiento; en aquélla la obligación se 

amplía imponiendo al Ente la carga de enviar la solicitud al Ente competente para darle 

atención. 

 

De esta manera, resulta incuestionable que lo procedente era que remitiera (canalizar) 

la solicitud del recurrente a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la Oficina de 

Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ya que en términos 
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de dichos dispositivos normativos, en caso de que el Ente Obligado ante quien se 

presente una solicitud no sea competente para entregar la información o que no la 

tenga por no ser de su ámbito, o teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para 

resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la Oficina receptora 

deberá orientar al solicitante y remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de Información 

Pública que corresponda. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta impugnada es contraria al principio de 

legalidad previsto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, toda vez que si bien a través de ella se refleja que el 

Instituto del Deporte del Distrito Federal, pretendió garantizar el derecho de acceso a la 

información pública del recurrente, como ya quedo advertido, no era competente para 

atender su requerimiento, tal y como refirió a través de su respuesta complementaria, y 

lo procedente era la canalización de la solicitud con folio 0315000015214 a la Jefatura 

de Gobierno del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, y en virtud de lo expuesto a lo largo del presente Considerando, se 

concluye que la respuesta del Ente Obligado transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del recurrente por lo que hizo a su falta de cumplimiento de las 

obligaciones que le imponen los artículos 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción I de su Reglamento y 

el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, al no haber canalizado la solicitud origen del presente medio de impugnación a 

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por lo que a juicio de este Instituto se 

concluye que resulta fundado su único agravio. 
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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 revocar la respuesta del Instituto del Deporte del Distrito 

Federal y se le ordena lo siguiente:  

 
II. Canalice la solicitud de información con folio 0315000015214 a la Oficina de 

Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, informando al 
particular de esa circunstancia. 

 
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 REVOCA la respuesta del Instituto del 
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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. 

 

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 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


