
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0090/2015 

Mauricio Romero  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

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: 

 

 Expida a favor del particular copia del Proyecto de Remodelación Integral de la 
Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, previo pago de derechos en términos 
del artículo 249 de Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 En caso de no contar con dicha información, indique las razones y motivos a que 
haya lugar. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
MAURICIO ROMERO 
 

ENTE OBLIGADO:  
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0090/2015 
 

 

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 quince de abril de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0090/2015, 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 catorce de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0315000001715, el particular requirió: 

 

“Copia del proyecto de remodelación integral de la Ciudad deportiva de la Magdalena 
Mixihuca.” (sic) 

 

II. El veintidós de enero de dos mil quince, a través de correo electrónico, la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado le notificó al 

particular el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/056/2015 de la misma fecha, en el que anexó el 

diverso IDDF/DG/CDMM/017/2015 del veintiuno de enero de dos mil quince, suscrito 

por el Director del Deporte de Alto Rendimiento y Encargado de la Ciudad Deportiva 

“Magdalena Mixhuca”, con el que dio respuesta a la solicitud de información de la 

siguiente manera: 

 

Oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/056/2015: 
 
“… 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, párrafo segundo, 
apartado A, fracción I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
2°, 51, párrafo primero, 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0090/2015 

 

 

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 

2 

IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, me permito notificarle a través del sistema 
electrónico INFOMEX-DF, el archivo electrónico con formato PDF del oficio 
IDDF/DG/CDMM/017/2015, de fecha 21 de enero de 2015, signado por el Prof. Pedro 
Martínez Balderas, Director de Deporte de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte del 
Distrito Federal y Encargado de la Cuidad Deportiva Magdalena Mixihuca” (sic)  

 

Oficio IDDF/DG/CDMM/017/2015: 
 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0315000001715, al respecto de conformidad con los artículos 51 y 54 de la LTAIPDF, en 
relación con los numerales 7°, 17 y 19 del Reglamento Interior del Instituto del Deporte del 
Distrito Federal, me permito manifestar que a la fecha el Instituto del Deporte del Distrito 
Federal por lo que hace a la asignación de los espacios en Ciudad Deportiva “Magdalena 
Mixihuca”, esta información no está generada, administrada o en posesión de este Ente 
Obligado, y no recae en un supuesto de inexistencia de conformidad con el artículo 3 de 
la Ley de Transparencia, toda vez que a la fecha no cuenta con un proyecto de 
remodelación integral” (sic) 

 

III. El veintitrés de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“Contraviene el derecho de acceso a la información pública, niega tener el proyecto a 
pesar de que en el lugar señalado será construido –con el permiso ya dado por el GDF y 
el IDDF- un estadio de beisbol y está siendo remodelado y ampliado el Autódromo 
Hernández Rodríguez” (sic) 

 

IV. El veintiocho de enero de dos mil quince, 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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El dieciséis de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido mediante el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/136/2015 del cuatro de 

febrero de dos mil quince, anexando el diverso IDDF/DG/CDMM/047/2014 del diez de 

febrero de dos mil quince, suscrito por el Director del Deporte de Alto Rendimiento y 

Encargado de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixhuca”, en el que manifestó lo 

siguiente:  

 

“… 
Es de mencionar que esta Unidad Administrativa manifiesta su total apego al respeto del 
derecho fundamental de acceso a la información de los ciudadanos, es decir, se 
encuentra afecta a las medidas necesarias para la implementación de políticas públicas 
que lo garanticen. 
 
Respecto de lo anterior, se desprende que este Ente Obligado informó en tiempo y forma 
al peticionario, que por lo que hace a la asignación de espacios en Ciudad Deportiva 
“Magdalena Mixihuca”, la información no está generada, administrada o en posesión de 
este Instituto y mucho menos recae en un supuesto de inexistencia, toda vez que a la 
fecha no se cuenta con un proyecto de remodelación integral para dicha Ciudad 
Deportiva, por lo que contrario sensu a lo señalado en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no puede accederse 
a información que aún no ha sido generada, administrada o que no se encuentre en 
posesión alguna de este Ente. 
 
Ahora bien, por lo que hace al agravio señalado por el ciudadano respecto de que este 
Instituto contraviene el derecho de acceso a la información pública y lo que señala como 
la negativa del Ente Obligado, es necesario hacer notar que de acuerdo con los hechos 
en que funda su impugnación y que describe el hoy recurrente en su recurso de revisión, 
señala que: 
 
El Instituto niega tener el proyecto a pesar de que en el lugar señalado será construido -
con el permiso ya dado por el GDF y el IDDF- un estadio de béisbol y está siendo 
remodelado y ampliado el Autódromo Hermanos Rodríguez. 
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Es preciso señalar que este Instituto no “niega” tener el proyecto solicitado como intenta 
hacer ver el hoy recurrente, ya que de la simple lectura del oficio 
IDDF/DG/CDMM/017/2015 que le fue notificado al hoy recurrente, señala de manera 
puntual que a la fecha de la respuesta ESTA INFORMACIÓN NO ESTA GENERADA, 
ADMINISTRADA O EN POSESIÓN DE ESTE ENTE OBLIGADO, Y NO RECAE EN UN 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA, es decir este Instituto no intenta coartar el derecho del 
solicitante al negarle la información como intenta hacer creer a ese Instituto, lo que 
realmente le fue notificado a través del oficio antes descrito, es que este Ente Obligado, 
“Instituto del Deporte del Distrito Federal”, no cuenta en sus archivos con un proyecto 
de remodelación integral de Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, por lo tanto, de 
ninguna manera se le niega la información al solicitante, ya que se ha emitido una 
respuesta real y oportuna de lo solicitado; sin embargo, el requirente refiere información 
que este Instituto no genera y no administra, por lo que no se encuentra en su poder, lo 
que resulta totalmente falso que este Instituto del Deporte contravenga el derecho a la 
información pública y otorgue una respuesta negativa como intenta hacer ver el hoy 
recurrente. Tan es así que dentro del presupuesto de egresos otorgados a esta Entidad a 
la fecha, no se cuenta con presupuesto para la remodelación integral de dicho inmueble. 
 
Lo anterior tiene su fundamento en la fracción IX del artículo 4 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que señala que “… 
es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tenga la obligación de generar…”, por lo tanto, este Ente Obligado, Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, no puede entregar información pública que no se encuentra bajo su 
resguardo, toda vez que la misma no obra en sus archivos y no tiene obligación de 
generar, lo que en ningún momento perjudica el derecho del hoy recurrente a acceder a la 
información que este Ente Obligado resguarda en sus archivos, como bien lo señala la 
fracción III del mismo artículo y ordenamiento, que a la letra ordena “Derecho de Acceso 
a la Información Pública: la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información generada, administrativa o en poder de los entes obligados”, sin 
embargo, la petición que hoy dice le causa agravio al recurrente, no puede ser resuelta de 
manera diversa, toda vez que contrario sensu lo ordenado por el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia, este Ente, hasta la fecha, no ha generado, administrado o poseído la 
información referente al proyecto de remodelación integral de la Ciudad Deportiva 
“Magdalena Mixihuca”, lo que imposibilita es este Ente para darle acceso al solicitante. 
 
Ahora bien, igualmente resulta importante hacer notar que el recurrente señala en sus 
hechos que: 
 
El Instituto niega tener el proyecto a pesar de que en el lugar señalado será construido -
con el permiso ya dado por el GDF y el IDDF- un estadio de béisbol y está siendo 
remodelado y ampliado el Autódromo Hermanos Rodríguez. 
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De lo anterior, se desprende que el solicitante pretende sorprender a ese Instituto al 
señalar que éste ente le niega la copia del proyecto de remodelación integral, “a pesar de 
que en el lugar señalado será construido –con el permiso ya dado por el GDF y el 
IDDF- un estadio de béisbol”; lo que resulta totalmente erróneo, ya que el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal dentro de sus facultades no cuenta con el otorgamiento de 
“permisos”, mucho menos construcción de obra alguna, ya que esta facultad es exclusiva 
de una dependencia del Gobierno del Distrito Federal (Secretaría de Obras) y en su caso 
la Delegación Política de la demarcación en que se sitúa el inmueble; por lo que es dable 
concluir que a la fecha del presente, este Ente no cuenta con información en sus archivos 
que permitan dar respuesta diversa de la otorgada conforme a derecho al solicitante 
 
Asimismo es oportuno considerar que la atención de la solicitud de acceso a la 
información púbica fue bajo el contexto solicitado por el peticionario, con las condiciones y 
requerimiento establecidos en el acuse de recibo, bajo el entendido que es el documento 
electrónico con el número de folio único que emite INFOMEX, con pleno valor jurídico y 
que acredita la información solicitada, sin que en el presente asunto se manifestará por 
parte del ciudadano datos parta facilitar su localización 
 
Así las cosas, el hoy recurrente en diversas peticiones de acceso a la información pública 
con numero de folios 0315000002815 y 0315000003915 solicito la copia del proyecto de 
remodelación integral de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixihuca”, por lo tanto se 
confirma que el hoy recurrente pretende perfeccionar e inconformarse, además de querer 
obtener respuesta diversa a la que le fue proporcionada, misma que se encuentra 
apegada a derecho, bajo la inteligencia que las respuestas emitidas para la atención de 
las solicitudes de acceso a la información pública no necesariamente implica que se deba 
proporcionar la información o documentos solicitados, sino también puede satisfacerse al 
emitir una respuesta y justificar el sentido de esta, por lo cual en el presente asunto la 
respuesta se encuentra apegada derecho al expresar los razonamientos e hipótesis 
normativas, con total apego a los principios ordenados por la Ley de Transparencia, por lo 
que resulta ser procedente se ordene el sobreseimiento del presente recurso de revisión, 
toda vez que no existe la materia del mismo, ya que este Instituto del Deporte del Distrito 
Federal emitió respuesta fundada y motivada al solicitante, quien pretende sorprender a 
ese Instituto con la finalidad de obtener información que este Ente no tiene en su poder 
 

D E R E C H O 
… 

P R U E B A S 
… 
I. Copia simple de la solicitud de acceso a la información pública integrada mediante el 
sistema INFOMEX-DF con número de folio 0315000001715, con la cual se acredita lo 
solicitado por el hoy recurrente. 
 
II. Copia certificada del oficio IDDF/DG/CDMM/017/2015, emitido por el Prof. Pedro 
Martínez Balderas, en su carácter de Director de Deporte de Alto Rendimiento y 
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Encargado de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, por medio del cual se dio 
respuesta al solicitante”  

 

VI. El diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido. 

 

Asimismo, se admitieron las pruebas que ofreció el Ente Obligado, consistentes en la 

copia simple del oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/136/2015 del cuatro de febrero de dos mil 

quince, copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a 

la información pública” del sistema electrónico “INFOMEX” del trece de enero de dos mil 

quince, así como copia simple y copia certificada del diverso IDDF/DG/DCMM/017/2015 

del veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El tres de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. El once de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado formuló sus alegatos 

mediante el oficio IDDF/DG/DGSC/OIP/196/2015, anexando una constancia de 

notificación de una respuesta complementaria del nueve de marzo de dos mil quince y 

copia simple del diverso IDDF/DG/CDMM/075/2014 de la misma fecha, suscrito por el 

Director del Deporte de Alto Rendimiento y Encargado de la Ciudad Deportiva 

“Magdalena Mixhuca”, mismo que fue presentado por correo electrónico el nueve de 

marzo de dos mil quince, en el que indicó lo siguiente:  

 

“… 
En atención a las facultades conferidas a los Directores Generales de los organismos 
descentralizados  en los artículos 54 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, mismas que para pronta referencia se transcriben a la letra: 
 
Artículo 54.- Los Directores Generales de los organismos descentralizados por lo que toca 
a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras 
Leyes, Ordenamientos o Estatutos, estarán facultados expresamente para: I. Celebrar y 
otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; II. Ejercer las más 
amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que 
requieran de autorización especial, según otras disposiciones Legales o Reglamentarias 
con apego a esta Ley o a la Ley o Decreto de creación del Estatuto Orgánico; III. Emitir, 
avalar y negociar títulos de crédito; IV. Formular querellas y otorgar perdón; V. Ejercitar y 
desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; VI. Comprometer asuntos 
en arbitraje y celebrar transacciones; VII. Otorgar poderes generales y especiales con las 
facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula 
especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial 
que se expida al mandatario por el Director General, y VIII. Sustituir y revocar poderes 
generales o especiales. Los Directores Generales ejercerán las facultades a que se 
refieren las fracciones II, III, VI y VII bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones 
que señale el Estatuto Orgánico que autorice el órgano de gobierno o equivalente. 
 
Artículo 71.- Serán facultades y obligaciones de los Directores Generales de las entidades 
las siguientes: I. Administrar y representar legalmente a la Entidad; II. Formular los 
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Programas Institucionales y los presupuestos de la entidad y presentarlos ante el Órgano 
de Gobierno dentro de los plazos correspondientes; III. Formular los programas de 
organización, reorganización y/o modernización de la Entidad; IV. Establecer los 
procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se realicen de manera 
articulada, congruente y eficaz; V. Establecer los sistemas de control necesarios para 
alcanzar las metas u objetivos propuestos; VI. Establecer sistemas eficientes para la 
administración del personal, de los recursos financieros y de los bienes y servicios que 
aseguren la producción de bienes o prestación de los servicios de la Entidad; VII. 
Establecer y mantener un Sistema de Estadísticas que permita determinar los indicadores 
de gestión de la Entidad; VIII. Presentar periódicamente al órgano de gobierno el informe 
del desempeño de las actividades de la entidad, en la forma y periodicidad que señale el 
Reglamento correspondiente; IX. Ejecutar los acuerdos del Órgano de Gobierno; X. 
Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones 
laborales de la entidad con sus trabajadores, y XI. Las que se señalen en otras Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones administrativas aplicables.  
 
Asimismo el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Del Deporte Federal refiere 
como facultades, las siguientes atribuciones: I. Administrar y representar legalmente al 
Instituto con las más amplias facultades para ejercer actos de dominio, administración, 
pleitos y cobranzas y aún aquellas que requieren cláusula especial conforme a ley. 
Asimismo, delegar en su caso, en uno o más apoderados, los mandatos generales y 
especiales que se requieran; II. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Instituto 
conforme a las disposiciones generales aplicables, con sujeción a los acuerdos de la 
Junta de Gobierno; III. Presentar a la Junta de Gobierno los estados financieros 
trimestrales, con los comentarios, informes y recomendaciones de la Comisaría, así como 
el informe anual del desempeño de las actividades del Instituto. IV. Ejecutar los acuerdos 
de la Junta de Gobierno; V. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los planes 
de trabajo, presupuesto, informe de actividades y estados financieros anuales del 
Instituto; VI. Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de servidores 
públicos que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inmediatamente 
inferiores a Dirección General; VII. Establecer las políticas en materia de relaciones 
laborales, de acuerdo con las disposiciones legales; VIII. Establecer los procedimientos y 
métodos de trabajo para que las funciones se realicen de manera articulada, congruente y 
eficaz; IX. Informar a la Junta de Gobierno de los convenios de coordinación que celebre 
el Instituto con personas, dependencias e instituciones públicas o privadas, nacionales y 
extranjeras; X. Celebrar acuerdos y concertar acciones con los sectores público, social y 
privado, en materia de deporte; XI. Celebrar directamente o a través de la Unidad 
Administrativa correspondiente, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del Instituto; XII. 
Someter el Programa Institucional Anual del Instituto a la consideración de la Junta de 
Gobierno; Dentro de las acciones incorporadas al Programa, deberá contemplarse 
anualmente el Maratón Internacional de la Ciudad de México. La Dirección General 
definirá su ruta, abarcando avenidas y monumentos históricos. XIII. Presentar para su 
aprobación, a la Junta de Gobierno, las propuestas de modificación al presente 
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reglamento y a la estructura orgánica del Instituto; XIV. Promover la cultura del deporte 
entre los sectores público, social y privado para la obtención de los donativos que 
permitan incrementar el patrimonio del Instituto y del Fondo y cumplir su objeto; XV. 
Remitir trimestralmente a la Comisión de Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, un informe detallado del estado financiero que guarde el Fondo; XVI. Velar por el 
cumplimiento de la Ley y de las demás disposiciones que guarden relación con la 
educación física y el deporte del Distrito Federal; XVII. Fomentar e impulsar en el Distrito 
Federal la cultura física y deporte en todos sus tipos y modalidades, de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables; XVIII. Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás disposiciones sobre los asuntos de 
la competencia del Instituto; XIX. Cumplir los actos que la Junta de Gobierno le ordene y 
previo acuerdo de ésta, delegar su ejecución mediante mandato a otros servidores 
públicos del Instituto; XX. Proponer a la Junta de Gobierno, la aplicación y distribución de 
los recursos que el Instituto obtenga por concepto de cuotas de recuperación o por 
cualquier otro concepto para el cumplimiento de su objeto; XXI. Dar vista a las 
autoridades competentes cuando detecten la comisión de infracciones o actos delictivos; 
XXII. Proponer a la Junta de Gobierno el procedimiento de coordinación en materia 
deportiva con los órganos político-administrativos; XXIII. Someter a la aprobación de la 
Junta de Gobierno el Programa de Becas para los deportistas sobresalientes, activos o 
retirados y el de los nuevos valores; XXIV. Supervisar la difusión del deporte en los 
diversos medios de comunicación; XXV. Supervisar el funcionamiento del Registro del 
Deporte del Distrito Federal, y la expedición de las constancias que acrediten la 
descripción; XXVI. Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento que 
permitan incrementar los recursos destinados al sector deportivo; XXVII. Crear alianzas 
para sumarse a las actividades deportivas promovidas por los diferentes organismos del 
Distrito Federal y la Iniciativa Privada. XXVIII. Analizar las propuestas y proponer a la 
Junta de Gobierno a la persona deportista que deba ser distinguida con el Premio al 
Mérito Deportivo que anualmente entregará la Jefatura de Gobierno; y XXIX. Las demás 
que sean necesarias para el ejercicio de las atribuciones anteriores, en los términos de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. Las facultades y atribuciones que el 
presente Reglamento y las demás disposiciones administrativas confieren a las 
direcciones y Subdirección Jurídica del Instituto podrán ser ejercidas directamente por la 
Dirección General. 
 
Transcrito lo anterior, en contrario sentido este instituto del Deporte del Distrito Federal no 
tiene facultad alguna de llevar a cabo remodelación; y por consecuencia este Ente 
Obligado no genera, administra o posee la información relativa a relación de obras 
complementarias para el proceso de remodelación integral de la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixihuca, y en este mismo sentido no se genera, administra o posee la 
información de personas físicas o morales contratadas para ello, y en consecuencia 
tampoco se genera, administra o posee montos erogados para ello.  
 
Expuesto lo anterior se le informa que la Secretaría de Obras y Servicios puede ser el 
Ente Obligado que pudiera pronunciarse al respecto; toda vez, compete de conformidad 
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con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la administración Pública del Distrito Federal, el 
despacho de las materias de obras públicas y servicios urbanos, específicamente cuenta 
entre otras con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de su 
competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos de impacto 
en más de una demarcación territorial o de alta especialidad técnica, de acuerdo con las 
clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 
 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su 
competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 
III. expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que 
deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como 
adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre; 
 
IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a 
particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y 
que no sean competencia de otra Secretaría o de las delegaciones; 
 
V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras 
públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito 
Federal; 
 
Por lo anterior, se orienta para que dirija su petición a la Secretaría de Obras y Servicios a 
través de su Oficina de información pública, toda vez que ésta pudiera tener información 
y/o documentación requerida en la presente solicitud, para lo cual se proporcionan los 
datos de contacto siguientes: Responsable de la OIP Mtra. Evelyn Gisel Álvarez 
Aréstegui, Domicilio Plaza de la Constitución y Pino Suárez N° 1, Segundo Piso Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06068 Teléfonos: Tel 53 45 82 35 / 53 45 80 00 ext. 1575 
Email: oipsobsegd@gmail.com.oip_obras@df.gob.mx (Mediante el cual se reciben 
solicitudes de Información Pública)” (sic) 

 

IX. El doce de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, así como 

con una respuesta complementaria, no así al recurrente, quien no realizó consideración 

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

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

mailto:oipsobsegd@gmail.com.oip_obras@df.gob.mx
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Asimismo, respecto de la respuesta complementaria del Ente Obligado, con fundamento 

en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al recurrente con la 

misma para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0090/2015 

 

 

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 

13 

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 presente 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 por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública o su normatividad supletoria, sin embargo, el nueve 

de marzo de dos mil quince, mediante un correo electrónico el Ente hizo del 

conocimiento haber emitido una respuesta complementaria a la solicitud de información, 

misma que le comunicó al particular por la misma vía y en la misma fecha, aunado al 

hecho de haber solicitado el sobreseimiento del recurso en términos de las fracciones 

IV y V, del artículo 84 de la ley de la materia. 

 

Al respecto, resulta conveniente realizar el estudio de la respuesta complementaria, con la 

finalidad de verificar si proceden o no las causales de sobreseimiento hechas valer por el 

Ente Obligado en el presente recurso de revisión.  

 

En ese orden de ideas, de las constancias que integran el expediente, se advierte que 

el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria con posterioridad a la 
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presentación del recurso de revisión con la cual pretendió satisfacer la solicitud de 

información del particular, por lo que podría actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
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; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento en términos de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario que se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

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, resulta 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. 
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En tal virtud, por cuestión de método se analizara en primer término si se reúne el 

segundo de los requisitos previstos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que se procede al estudio de la siguiente 

documental: 

 

 Impresión de correo electrónico del nueve de marzo de dos mil quince, enviado de 
la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa del recurrente.  

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado a través del correo electrónico 

señalado por el recurrente notificó el nueve de marzo de dos mil quince, de manera 

posterior a la presentación del presente recurso de revisión (veintitrés de enero de dos 

mil quince) una respuesta complementaría.  

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo que 

crea convicción y certeza en este Instituto acerca de la notificación de la respuesta 

complementaria, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para 

que se actualice 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. 

 

Ahora bien, se procede a analizar si se reúne el primero de los requisitos exigidos para 

que se actualice 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, por lo 

que resulta conveniente esquematizar la solicitud de información y la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARÍA DEL ENTE OBLIGADO 

“Copia del 
proyecto de 
remodelación 
integral de la 
Ciudad 
deportiva de la 
Magdalena 
Mixihuca.” (sic) 

Oficio IDDF/DG/CDMM/075/2015: 
 
“… 
En atención a las facultades conferidas a los Directores Generales de los 
organismos descentralizados  en los artículos 54 y 71 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, mismas que para pronta 
referencia se transcriben a la letra: 
 
Artículo 54.- Los Directores Generales de los organismos 
descentralizados por lo que toca a su representación legal, sin perjuicio de 
las facultades que se les otorguen en otras Leyes, Ordenamientos o 
Estatutos, estarán facultados expresamente para: I. Celebrar y otorgar 
toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; II. Ejercer las 
más amplias facultades de dominio, administración,  pleitos y cobranzas, 
aún de aquellas que requieran de autorización especial, según otras 
disposiciones Legales o Reglamentarias con apego a esta Ley o a la Ley 
o Decreto de creación del Estatuto Orgánico; III. Emitir, avalar y negociar 
títulos de crédito; IV. Formular querellas y otorgar perdón; V. Ejercitar y 
desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; VI. 
Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; VII. Otorgar 
poderes generales y especiales con las facultades que les competan, 
entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el 
otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial 
que se expida al mandatario por el Director General, y VIII. Sustituir y 
revocar poderes generales o especiales. Los Directores Generales 
ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones II, III, VI y VII bajo 
su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el Estatuto 
Orgánico que autorice el órgano de gobierno o equivalente. 
 
Artículo 71.- Serán facultades y obligaciones de los Directores Generales 
de las entidades las siguientes: I. Administrar y representar legalmente a 
la Entidad; II. Formular los Programas Institucionales y los presupuestos 
de la entidad y presentarlos ante el Órgano de Gobierno dentro de los 
plazos correspondientes; III. Formular los programas de organización, 
reorganización y/o modernización de la Entidad; IV. Establecer los 
procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se realicen 
de manera articulada, congruente y eficaz; V.  Establecer los sistemas 
de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; VI. 
Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 
recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la 
producción de bienes o prestación de los servicios de la Entidad; VII. 
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Establecer y mantener un Sistema de Estadísticas que permita determinar 
los indicadores de gestión de la Entidad; VIII. Presentar periódicamente al 
órgano de gobierno el informe del desempeño de las actividades de la 
entidad, en la forma y periodicidad que señale el Reglamento 
correspondiente; IX. Ejecutar los acuerdos del Órgano de Gobierno; X. 
Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen 
las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores, y XI. Las que 
se señalen en otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables. 
 
Asimismo el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Del Deporte 
Federal refiere como facultades, las siguientes atribuciones: I. Administrar 
y representar legalmente al Instituto con las más amplias facultades para 
ejercer actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas y aún 
aquellas que requieren cláusula especial conforme a ley. Asimismo, 
delegar en su caso, en uno o más apoderados, los mandatos generales y 
especiales que se requieran; II. Planear, dirigir y controlar el 
funcionamiento del Instituto conforme a las disposiciones generales 
aplicables, con sujeción a los acuerdos de la Junta de Gobierno; III. 
Presentar a la Junta de Gobierno los estados financieros trimestrales, con 
los comentarios, informes y recomendaciones de la Comisaría, así como 
el informe anual del desempeño de las actividades del Instituto. IV. 
Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; V. Someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno los planes de trabajo, presupuesto, 
informe de actividades y estados financieros anuales del Instituto; VI. 
Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de servidores 
públicos que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas 
inmediatamente inferiores a Dirección General; VII. Establecer las 
políticas en materia de relaciones laborales, de acuerdo con las 
disposiciones legales; VIII. Establecer los procedimientos y métodos de 
trabajo para que las funciones se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz; IX. Informar a la Junta de Gobierno de los convenios 
de coordinación que celebre el Instituto con personas, dependencias e 
instituciones públicas o privadas, nacionales y extranjeras; X. Celebrar 
acuerdos y concertar acciones con los sectores público, social y privado, 
en materia de deporte; XI. Celebrar directamente o a través de la Unidad 
Administrativa correspondiente, los convenios, contratos y demás actos 
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos, 
metas y programas del Instituto; XII. Someter el Programa Institucional 
Anual del Instituto a la consideración de la Junta de Gobierno; Dentro de 
las acciones incorporadas al Programa, deberá contemplarse anualmente 
el Maratón Internacional de la Ciudad de México. La Dirección General 
definirá su ruta, abarcando avenidas y monumentos históricos. XIII. 
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Presentar para su aprobación, a la Junta de Gobierno, las propuestas de 
modificación al presente reglamento y a la estructura orgánica del 
Instituto; XIV. Promover la cultura del deporte entre los sectores público, 
social y privado para la obtención de los donativos que permitan 
incrementar el patrimonio del Instituto y del Fondo y cumplir su objeto; XV. 
Remitir trimestralmente a la Comisión de Deporte de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, un informe detallado del estado financiero 
que guarde el Fondo; XVI. Velar por el cumplimiento de la Ley y de las 
demás disposiciones que guarden relación con la educación física y el 
deporte del Distrito Federal; XVII. Fomentar e impulsar en el Distrito 
Federal la cultura física y deporte en todos sus tipos y modalidades, de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables; XVIII. Proponer a la 
Junta de Gobierno los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios y demás disposiciones sobre los asuntos de la competencia del 
Instituto; XIX. Cumplir los actos que la Junta de Gobierno le ordene y 
previo acuerdo de ésta, delegar su ejecución mediante mandato a otros 
servidores públicos del Instituto; XX. Proponer a la Junta de Gobierno, la 
aplicación y distribución de los recursos que el Instituto obtenga por 
concepto de cuotas de recuperación o por cualquier otro concepto para el 
cumplimiento de su objeto; XXI. Dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecten la comisión de infracciones o actos delictivos; XXII. 
Proponer a la Junta de Gobierno el procedimiento de coordinación en 
materia deportiva con los órganos político-administrativos; XXIII. Someter 
a la aprobación de la Junta de Gobierno el Programa de Becas para los 
deportistas sobresalientes, activos o retirados y el de los nuevos valores; 
XXIV. Supervisar la difusión del deporte en los diversos medios de 
comunicación; XXV. Supervisar el funcionamiento del Registro del 
Deporte del Distrito Federal, y la expedición de las constancias que 
acrediten la descripción; XXVI. Promover entre la sociedad, alternativas 
de financiamiento que permitan incrementar los recursos destinados al 
sector deportivo; XXVII. Crear alianzas para sumarse a las actividades 
deportivas promovidas por los diferentes organismos del Distrito Federal y 
la Iniciativa Privada. XXVIII. Analizar las propuestas y proponer a la Junta 
de Gobierno a la persona deportista que deba ser distinguida con el 
Premio al Mérito Deportivo que anualmente entregará la Jefatura de 
Gobierno; y XXIX. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las 
atribuciones anteriores, en los términos de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. Las facultades y atribuciones que el presente 
Reglamento y las demás disposiciones administrativas confieren a las 
direcciones y Subdirección Jurídica del Instituto podrán ser ejercidas 
directamente por la Dirección General. 
 
Transcrito lo anterior, en contrario sentido este instituto del Deporte del 
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Distrito Federal no tiene facultad alguna de llevar a cabo remodelación; y 
por consecuencia este Ente Público no genera, administra o posee la 
información relativa a relación de obras complementarias para el proceso 
de remodelación integral de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, y 
en este mismo sentido no se genera, administra o posee la información de 
personas físicas o morales contratadas para ello, y en consecuencia 
tampoco se genera, administra o posee montos erogados para ello. 
 
Expuesto lo anterior se le informa que la Secretaría de Obras y Servicios 
puede ser el Ente Público que pudiera pronunciarse al respecto; toda vez, 
compete de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
administración Pública del Distrito Federal, el despacho de las materias de 
obras públicas y servicios urbanos, específicamente cuenta entre otras 
con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios 
públicos de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras 
y servicios públicos de impacto en más de una demarcación territorial o de 
alta especialidad técnica, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan 
en las disposiciones aplicables; 
 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y 
servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 
III. expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las 
bases a que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a 
su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de 
los contratos que celebre; 
 
IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por 
adjudicación a particulares, las obras públicas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra 
Secretaría o de las delegaciones; 
 
V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de 
las obras públicas, así como las relativas a los programas de 
remodelación urbana en el Distrito Federal; 
 
Por lo anterior, se orienta para que dirija su petición a la Secretaría de 
Obras y Servicios a través  de su Oficina de información pública, toda vez 
que ésta pudiera tener información y/o documentación requerida en la 
presente solicitud, para lo cual se proporcionan los datos de contacto 
siguientes: Responsable de la OIP Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Aréstegui, 
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Domicilio Plaza de la Constitución y Pino Suárez N° 1, Segundo Piso Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06068 Teléfonos: Tel 53 45 82 35 / 53 45 
80 00 ext 1575 Email: oipsobsegd@gmail.com.oip_obras@df.gob.mx 
(Mediante el cual se reciben solicitudes de Información Pública). 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, así como 

del oficio IDDF/DG/CDMM/075/2015 del nueve de marzo de dos mil quince. 

 

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 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

señala: 

 

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

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si se 

actualiza el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 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 debe centrarse en verificar si, 

después de interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado 

proporcionó al recurrente una respuesta complementaria en la que haya entregado la 

información requerida. 

 

Ahora bien, es importante establecer que el particular requirió del Ente recurrido “copia 

del proyecto de remodelación integral de la Ciudad deportiva de la Magdalena 

Mixihuca.”. 

 

Por lo anterior, de la lectura a la respuesta complementaría emitida por el Ente recurrido 

a través del correo electrónico del nueve de marzo de dos mil quince, se advierte que el 

Ente se limitó únicamente a referir las facultades con que contaban los Directores 

Generales de los Organismos Descentralizados en los artículos 54 y 71 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, además de señalar las 

atribuciones que tenía el Instituto del Deporte del Distrito Federal en términos del 

diverso 16 del Reglamento Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal, 

indicando que no tenía facultad para llevar a cabo remodelación alguna y, en 
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consecuencia, no generaba, administraba o poseía la información relativa a la relación 

de obras complementarias para el proceso de remodelación integral de la Ciudad 

Deportiva Magdalena Mixhuca y menos la de personas físicas o morales contratadas 

para ello, concluyendo que la Secretaría de Obras y Servicios podía ser el Ente que 

pudiera pronunciarse al respecto, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 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, toda vez que el 

Ente Obligado se encuentra normativamente facultado para detentar la información que 

le fue requerida. 

 

Por lo anterior, ya que en nada abonaría el análisis relativo al tercero de los requisitos 

exigidos para que se actualice 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, este Instituto se abstiene de realizarlo, concluyendo que no se actualiza dicha 

causal de sobreseimiento. 

 

Por otra parte, en lo concerniente a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, hay que aclarar que ésta procede únicamente cuando interpuesto el medio de 

impugnación desaparece la causa o inconformidad que motivó su interposición, sin 

embargo, de la revisión al expediente en que se actúa no se observa manifestación 

expresa en la que el recurrente manifestara el cese de su inconformidad, motivo por el cual 
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su solicitud debe ser desestimada, resultando conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el 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 un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

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 

“Copia del 
proyecto de 
remodelación 
integral de la 
Ciudad 
deportiva de la 
Magdalena 

Oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/056/2015: 
 
“… 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6°, párrafo segundo, apartado A, fracción I y III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 51, párrafo primero, 54, párrafo primero y 

“Contraviene 
el derecho de 
acceso a la 
información 
pública, 
niega tener el 
proyecto a 
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Mixihuca.” (sic) 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 
notificarle a través del sistema electrónico INFOMEX-DF, 
el archivo electrónico con formato PDF del oficio 
IDDF/DG/CDMM/017/2015, de fecha 21 de enero de 
2015, signado por el Prof. Pedro Martínez Balderas, 
Director de Deporte de Alto Rendimiento del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal y Encargado de la Cuidad 
Deportiva Magdalena Mixihuca”: (sic)  
 

Oficio IDDF/DG/CDMM/017/2015: 
 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 0315000001715, al respecto 
de conformidad con los artículos 51 y 54 de la LTAIPDF, 
en relación con los numerales 7°, 17 y 19 del Reglamento 
Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal, me 
permito manifestar que a la fecha el Instituto del Deporte 
del Distrito Federal por lo que hace a la asignación de los 
espacios en Ciudad Deportiva “Magdalena Mixihuca”, esta 
información no está generada, administrada o en 
posesión de este Ente Obligado, y no recae en un 
supuesto de inexistencia de conformidad con el artículo 3 
de la Ley de Transparencia, toda vez que a la fecha no 
cuenta con un proyecto de remodelación integral” (sic) 

pesar de que 
en el lugar 
señalado 
será 
construido –
con el 
permiso ya 
dado por el 
GDF y el 
IDDF- un 
estadio de 
beisbol y 
está siendo 
remodelado y 
ampliado el 
Autódromo 
Hernández 
Rodríguez” 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de respuesta del Ente 

Obligado contenida en los oficios IDDF/DG/DSCS/OIP/056/2015 del veintidós de enero 

de dos mil quince y IDDF/DG/CDMM/017/2015 del veintiuno de enero de dos mil 

quince, suscritos por el Director del Deporte de Alto Rendimiento y Encargado de la 

Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se desprende que el ahora recurrente se inconformó con la respuesta a su 

solicitud de información toda vez que señaló que no se cumplió su derecho de 

acceso a la información pública.  

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada al considerar que atendió la solicitud de información, señalando lo 

siguiente: 

 

“… 
Respecto de lo anterior, se desprende que este Ente Obligado informó en tiempo y forma 
al peticionario, que por lo que hace a la asignación de espacios en Ciudad Deportiva 
“Magdalena Mixihuca”, la información no está generada, administrada o en posesión de 
este Instituto y mucho menos recae en un supuesto de inexistencia, toda vez que a la 
fecha no se cuenta con un proyecto de remodelación integral para dicha Ciudad 
Deportiva, por lo que contrario sensu a lo señalado en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no puede accederse 
a información que aún no ha sido generada, administrada o que no se encuentre en 
posesión alguna de este Ente. 
… 
Es preciso señalar que este Instituto no “niega” tener el proyecto solicitado como intenta 
hacer ver el hoy recurrente, ya que de la simple lectura del oficio 
IDDF/DG/CDMM/017/2015 que le fue notificado al hoy recurrente, señala de manera 
puntual que a la fecha de la respuesta ESTA INFORMACIÓN NO ESTA GENERADA, 
ADMINISTRADA O EN POSESIÓN DE ESTE ENTE OBLIGADO, Y NO RECAE EN UN 
SUPUESTO DE INEXISTENCIA, es decir este Instituto no intenta coartar el derecho del 
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solicitante al negarle la información como intenta hacer creer a ese Instituto, lo que 
realmente le fue notificado a través del oficio antes descrito, es que este Ente Obligado, 
“Instituto del Deporte del Distrito Federal”, no cuenta en sus archivos con un proyecto 
de remodelación integral de Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, por lo tanto, de 
ninguna manera se le niega la información al solicitante, ya que se ha emitido una 
respuesta real y oportuna de lo solicitado; sin embargo, el requirente refiere información 
que este Instituto no genera y no administra, por lo que no se encuentra en su poder, lo 
que resulta totalmente falso que este Instituto del Deporte contravenga el derecho a la 
información pública y otorgue una respuesta negativa como intenta hacer ver el hoy 
recurrente. Tan es así que dentro del presupuesto de egresos otorgados a esta Entidad a 
la fecha, no se cuenta con presupuesto para la remodelación integral de dicho inmueble”. 
(sic) 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado procede analizar la legalidad de la respuesta del 

Ente Obligado con la finalidad de determinar si a través de la misma garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio 

formulado. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que el particular a través de su solicitud de información requirió “Copia del 

proyecto de remodelación integral de la Ciudad deportiva de la Magdalena 

Mixihuca”, y el Ente le notificó mediante los oficios IDDF/DG/DSCS/OIP/056/2015 del 

veintidós de enero de dos mil quince y IDDF/DG/CDMM/017/2015 del veintiuno de 

enero de dos mil quince que “… a la fecha el Instituto del Deporte del Distrito 

Federal por lo que hace a la asignación de los espacios en Ciudad Deportiva 

“Magdalena Mixihuca”, esta información no está generada, administrada o en 

posesión de este Ente Obligado, y no recae en un supuesto de inexistencia de 

conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia, toda vez que a la fecha 

no cuenta con un proyecto de remodelación integral”. 

 

Ahora bien, debido a que el recurrente se agravió de que el Ente Obligado contravino 

su derecho de “… acceso a la información pública, porque niega tener el proyecto 
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a pesar de que en el lugar señalado será construido –con el permiso ya dado por 

el GDF y el IDDF- un estadio de beisbol y está siendo remodelado y ampliado el 

Autódromo Hernández Rodríguez…”, este Instituto considera conveniente citar la 

siguiente normatividad: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE TRANSFIEREN 
A LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS, ACTUALMENTE A CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, N° 1679, publicada el veinticuatro de septiembre 

del año dos mil trece. 
 

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

Único. Se modifica el “ACUERDO POR EL QUE SE TRANSFIEREN A LOS ÓRGANOS 
POLÍTICO ADMINISTRATIVOS, LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, ACTUALMENTE 
A CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL”, para quedar 
como sigue:  
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Segundo. El Instituto del Deporte del Distrito Federal realizará los trámites 
correspondientes ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y el Comité del 
Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, para la  asignación de la Ciudad Deportiva 
“Magdalena Mixihuca” a ese Instituto. 

 

DECRETO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA COMO ÁREA DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL CON 
CATEGORÍA DE BOSQUE URBANO, A LA CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA 

MIXIHUCA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO  
FEDERAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 

 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, N° 1874, publicada el nueve de junio del año dos 

mil catorce. 
 

C O N S I D E R A N D O 
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Que el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal en su Tercera (03/2014) 
Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero de 2014, dictaminó procedente la Asignación 
para la Asignación para uso, aprovechamiento y explotación del inmueble ubicado 
entre Viaducto Río de la Piedad, Avenida Río Churubusco, Añil Eje 3 Sur y Eje 4 Oriente 
Río Churubusco, Delegación Iztacalco, a favor del Instituto del Deporte del Distrito 
Federal para seguir siendo utilizado como Ciudad Deportiva “Magdalena Mixihuca”. 
 
Que como ya ha quedado expuesto, en la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixihuca” 
actualmente se desarrollan actividades educativas y recreativas conforme a la zonificación 
de Espacio Abierto. Por lo que debe de conservar su carácter como espacio 
fundamentalmente de equipamiento deportivo, en concordancia con la asignación 
que se le otorgó al Instituto del Deporte del Distrito Federal, a través del Acuerdo 
por el que se modifica el Diverso por el que se transfieren a los Órganos Político 
Administrativos, las instalaciones deportivas, actualmente a cargo del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de 
septiembre de 2013 y los acuerdos del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
Federal del 26 de febrero de 2014, a efecto de que dicho Instituto sea quien, por su 
vocación al Deporte y su experiencia, le dé un uso y aprovechamiento adecuado a tan 
importante área para beneficio de la población de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El Instituto del Deporte del Distrito Federal, en el ámbito de su 
competencia, continuará realizando las acciones que resulten necesarias en la 
Ciudad Deportiva “Magdalena Mixihuca”, a efecto de que se encuentre en óptimas 
condiciones de uso y mantenimiento; así como equipada con todos y cada uno de 
los elementos materiales necesarios para la práctica de distintas especialidades 
deportivas; por lo que no se permitirá el uso de las instalaciones para cualquier actividad 
que no cumpla con los requisitos de seguridad y los usos permitidos en la normativa 
vigente. 

 

De lo anterior, se desprende que dada la calidad con que cuenta la Ciudad Deportiva 

Magdalena Mixhuca en su carácter de espacio fundamentalmente de equipamiento 

deportivo, en concordancia con la asignación que se le otorgó al Instituto del Deporte 

del Distrito Federal a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 

transfieren a los Órganos Político Administrativos, las instalaciones deportivas, 

actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal y el Decreto por el que 

se deja sin efectos el Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del 

Distrito Federal con categoría de Bosque Urbano, a la Ciudad Deportiva Magdalena 

Mixhuca, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de 
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septiembre de dos mil trece y el veintiséis de febrero de dos mil catorce, este Instituto 

que le fue asignado dicho Centro Deportivo para que le diera un uso y aprovechamiento 

adecuado a tan importante área para beneficio de la población de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado se encuentra 

normativamente facultado para detentar la información que le fue requerida por el 

particular, ya que el Centro Deportivo Magdalena Mixhuca se encuentra bajo su 

administración, sin que se obste mencionar el hecho de que el Ente haya señalado que 

no generaba, detentaba o poseía la información solicitada, argumentando que no 

contaba con la misma ya que la pudiera detentar la Secretaría de Obras y Servicios, 

proporcionándole al ahora recurrente los datos de localización de la Oficina de 

Información Pública de dicha Secretaría, sin embargo, resulta necesario precisar que el 

Instituto del Deporte del Distrito Federal es el encargo del uso, aprovechamiento y 

administración en general de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, circunstancia 

que genera certeza para puntualizar que se encuentra obligado a poseer la información.  

 

Aunado a lo anterior, resulta necesario manifestar que de la revisión al portal electrónico 

con que cuenta el Ente Obligado, se advierte que mediante el Boletín de Prensa 

denominado Recupera Gobierno CDMX espacios verdes en la Magdalena Mixhuca del 

veintidós de diciembre de dos mil catorce1, se desprende lo siguiente: 

 

 
                                                           
1
 http://indeporte.mx/prensa/recuperara-gobierno-cdmx-espacios-verdes-en-la-magdalena-mixihuca/ 

http://indeporte.mx/prensa/recuperara-gobierno-cdmx-espacios-verdes-en-la-magdalena-mixihuca/
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De lo anterior, se puede corroborar que el Ente se encuentra inmerso dentro del 

proyecto de integración de mejora de espacios públicos en el marco de trabajo para el 

nuevo trazo de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca, el cual está programado 

para que concluya en de noviembre de dos mil quince, por lo anterior, este Instituto 

concluye que el Ente debe de poseer la información requerida, ya que de la 

normatividad citada y del Boletín de Prensa que aparece en su página electrónica, se 

concluye que debe de tener en su posesión la información dadas las facultades con que 

cuenta para pronunciarse al respecto, toda vez que es el encargado de administrar el 

Centro Deportivo Magdalena Mixhuca. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone:  
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No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide 
que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una presunción que 
se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica 
inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto 
es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se 
refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la 
existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma conclusión; la 
pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos conocidos; 
y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los datos 
mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley 
adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de 
la lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica 
de probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren 
esas exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron 
en la forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de 
certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López.  
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente 
y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 
2003. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. 
Disidente y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde.  
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés 
Pineda. 
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En tal virtud, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la 

solicitud de información no cumplió con los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre lo solicitado y la respuesta y, por lo segundo, que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, lo que en el 

presente caso no sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del recurrente resulta fundado, ya que como 

ha quedado demostrado el Ente Obligado a través de la información proporcionada no 

satisfizo la solicitud de información del particular al no haber entregado la información lo 

requerido, y de lo cual se pudo haber pronunciado. 

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0090/2015 

 

 

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 

34 

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: 

 

 Expida a favor del particular copia del Proyecto de Remodelación Integral de 
la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, previo pago de derechos en 
términos del artículo 249 de Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 En caso de no contar con dicha información, indique las razones y motivos a 
que haya lugar. 

 

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, lo anterior, atendiendo 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 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 
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Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA 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. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉXTO. 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: 

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

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


