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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 junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0449/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Augusto Arzate 

Bobadilla, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se 

formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0415000022915, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“Copia de los registros e inventarios de los bienes muebles entregados por el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México a la Delegación mediante Actas Administrativas.  
 
Datos para facilitar su localización 
 
Me refiero a los registros e inventarios realizados por la Delegación al recibir los bienes 
muebles de referencia.” (sic) 

 

II. El doce de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio 

SPD/305/2015 de la misma fecha, emitió la respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención o su solicitud de información Pública ingresada vía INFOMEX, con número de 
folio 0415000022915 a través de la cual solicita lo siguiente:  
… 
Con fundamento en los Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal y en el ámbito de competencia de este Ente Obligado; hago de 
su conocimiento que esta Desconcentrada no genera registros e inventarios de los bienes 
muebles (objetos olvidados) entregados por el Aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México, siendo estos en su mayoría artículos usados, caducos y en estado líquido (aguas 
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embotelladas, aerosoles, shampoo), así como dentífricos, cepillos dentales, cepillos paro 
el cabello, ropa, zapatos y comida (arroz, yogurt, entre otros tontos alimentos), latería 
como son refrescos, atún, sardinas etc., motivo por el cual es imposible proporcionarle la 
información solicitada. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
Único.- El Subdirector de Promoción al Deporte de la Delegación Venustiano 
Carranza, sin fundar ni motivar su actuación se niega a entregarme copia de los 
registros e inventarios de los bienes muebles entregados por el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México a la Delegación mediante Actas 
Administrativas, limitándose a argumentar falsamente que ese Desconcentrada no 
genera registros e inventarios de los bienes muebles (objetos olvidados) entregados por el 
Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, siendo estos en su mayoría artículos 
usados, caducos y en estado líquido (aguas embotelladas, aerosoles, shampoo), así 
como dentífricos, cepillos dentales, cepillos paro el cabello, ropa, zapatos y comida (arroz, 
yogurt, entre otros tontos alimentos), latería como son refrescos, atún, sardinas etc., 
motivo por el cual es imposible proporcionarle la información solicitada. 
 
Lo anterior, no obstante que de conformidad con la norma 14 de la Normas Generales de 
Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, todos los bienes 
muebles que ingresen por cualquiera de las vías legales y pasen a formar parte de las 
existencias o del patrimonio de activo fijo de la Administración Pública del Distrito Federal, 
deberán ser debidamente registrados e inventariados en los padrones respectivos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones. 
 
Por otra parte me permito precisar que de la simple lectura de las Actas Administrativas 
de Entrega Recepción suscritas por el propio Subdirector de Promoción al Deporte de 
la Delegación Venustiano Carranza con autoridades del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México se desprende que es totalmente falso que la mayoría de los bienes 
recibidos por la Delegación Venustiano Carranza sean artículos usados, caducos y en 
estado líquido (aguas embotelladas, aerosoles, shampoo), así como dentífricos, cepillos 
dentales, cepillos paro el cabello, ropa, zapatos y comida (arroz, yogurt, entre otros tontos 
alimentos), latería como son refrescos, atún, sardinas etc. 
…” (sic) 
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IV. El trece de abril 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” relativas a la 

solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El veintidós de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/529/15 de la misma fecha, mediante el cual el Ente 

Obligado remitió el diverso SPD/435/2015 del veinte de abril de dos mil quince, a través 

del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

 El recurrente refirió la norma 14 de las Normas Generales de Bienes Muebles de 
la Administración Pública del Distrito Federal, lo cual era una incorrecta 
interpretación, toda vez que los bienes que eran entregados por el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez al Ente Obligado no 
encuadraban en dicho supuesto, ya que hacía distinción entre bienes 
instrumentales y bienes de consumo, entre los cuales no se contemplaba el caso, 
reiterando la inexistencia del inventario o registro, por lo tanto, al ser productos 
consumibles y perecederos no eran considerados como patrimonio de activo fijo 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

 Referente a “… de la simple lectura de las Actas Administrativas de Entrega 
Recepción suscritas por el propio Subdirector de Promoción al Deporte de la 
Delegación Venustiano Carranza con autoridades del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México se desprende que es totalmente falso…”, el recurrente 
manifestó de forma expresa que ya contaba con las Actas, por lo tanto, solicitó el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamente en el artículo 84, 
fracción V, así como el desechamiento del mismo conforme al diverso 83, 
fracciones III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0449/2015 

 

 

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 

4 

Distrito Federal, argumentando que mediante una solicitud de información diversa 
el ahora recurrente requirió lo mismo, la cual atendió en tiempo y forma. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple del oficio 

DCRD/1385/2014 del doce de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual atendió la 

solicitud de información que refirió anteriormente. 

 

VI. El veinticuatro de abril 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 y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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 catorce de mayo 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. 

 

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. 
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VIII. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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. 
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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 señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

en el informe de Ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto que se desechara el 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 83, fracciones III y V de la 

ley de la materia, asimismo, requirió su sobreseimiento con fundamento en el diverso 

84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 83. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
... 
III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por el Ente Obligado; 
… 
V. Se interponga contra un acto o resolución con el que hay identidad de partes, 
pretensiones y actos reclamados, respecto a otro recurso de revisión 
...  
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
... 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Al respecto, se debe señalar que al interponer el presente recurso de revisión el 

recurrente impugnó la respuesta emitida a la solicitud de información con folio 

0415000022915, formulada ante la Delegación Venustiano Carranza, misma que tal 

y como se advierte de las constancias agregadas al expediente se gestionó 

internamente a través del oficio SPD/305/2015, suscrito por el Director de Promoción al 

Deporte del Ente Obligado, dirigido al particular, el cual forma parte de la respuesta, por 

lo tanto, al haberse inconformado con el contenido de la misma, contrario al dicho del 

Ente recurrido, no es procedente desechar el presente medio de impugnación con 

fundamento en el artículo 83, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, se entra al estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 83, 

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

Federal, debido a que se interpuso contra un acto que tenía identidad de partes, 

pretensiones y actos reclamados respecto del diverso recurso de revisión identificado 

con el número RR.SIP.0176/2015. 

 

Al respecto, en primer término es necesario aclararle al Ente Obligado que el 

desechamiento se verifica sin admitir o dar inicio al juicio o recurso de que se trate, 

mientras que una vez admitido, como en el presente caso, de advertirse alguna causal 

de improcedencia lo procedente sería el sobreseimiento del recurso de revisión en 

términos de la fracción III, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, si bien en el presente medio de impugnación las partes son las mismas 

que en el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0176/2015: Delegación 

Venustiano Carranza y Augusto Arzate Bobadilla, lo cierto es que el acto es distinto y 

con el simple hecho de que las solicitudes que dieron origen a los recursos son distintas 

no se puede actualizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III, del 

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

Federal, en virtud de que no se actualiza la identidad de “actos reclamados”. 

 

Esto es así, ya que cada solicitud de información debe atenderse con independencia de 

cualquier otra o, dicho de otra manera, para cada una debe seguirse el trámite previsto 

en los numerales 8, 9, 11 y 12, en relación con el diverso17 de los Lineamientos para la 

Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del 

Sistema INFOMEX del Distrito Federal, por lo tanto, si en el presente asunto cada una 

de las solicitudes siguió su curso con independencia de la otra, no existe identidad de 
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actos reclamados en los recursos de revisión identificados con los números 

RR.SIP.0176/2015 y RR.SIP.0449/2015, ya que la respuesta en ambos casos está 

constituida por los oficios DCRD/1385/2014 en el recurso RR.SIP.0176/2015 y 

SPD/305/2015 en el presente medio de impugnación. 

 

De esa manera, a juicio de este Órgano Colegiado en el presente caso no se actualiza 

la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 83 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, en el presente caso tampoco se actualiza la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, pues subsiste la materia del recurso de revisión 

debido a que el recurrente no se manifestó ante este Instituto en el sentido de que 

hayan desaparecido los motivos por los que lo interpuso, en consecuencia, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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 la Delegación Venustiano Carranza, 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, 
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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 del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Copia de los 
registros e 
inventarios de los 
bienes muebles 
entregados por el 
Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
a la Delegación 
mediante Actas 
Administrativa.” 
(sic) 

“… 
En atención o su solicitud de 
información Pública ingresada vía 
INFOMEX, con número de folio 
0415000022915 a través de la 
cual solicita lo siguiente:  
 
"Copia de los registros e 
inventarios de los bienes muebles 
entregados por el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México a la Delegación mediante 
Actas Administrativas.  
 
Me refiero a los registros e 
inventarios realizados por la 
Delegación al recibir los bienes 
muebles de referencia". 
 
Con fundamento en los Artículo 
51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal y en el ámbito 
de competencia de este Ente 
Obligado; hago de su 
conocimiento que esta 
Desconcentrada no genera 
registros e inventarios de los 
bienes muebles (objetos 

“… 
Único.- El Subdirector de 
Promoción al Deporte de la 
Delegación Venustiano 
Carranza, sin fundar ni motivar 
su actuación se niega a 
entregarme copia de los 
registros e inventarios de los 
bienes muebles entregados por 
el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México a la 
Delegación mediante Actas 
Administrativas, limitándose a 
argumentar falsamente que ese 
Desconcentrada no genera 
registros e inventarios de los 
bienes muebles (objetos olvidados) 
entregados por el Aeropuerto 
internacional de la Ciudad de 
México, siendo estos en su 
mayoría artículos usados, caducos 
y en estado líquido (aguas 
embotelladas, aerosoles, 
shampoo), así como dentífricos, 
cepillos dentales, cepillos paro el 
cabello, ropa, zapatos y comida 
(arroz, yogurt, entre otros tontos 
alimentos), latería como son 
refrescos, atún, sardinas etc., 
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olvidados) entregados por el 
Aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México, siendo 
estos en su mayoría artículos 
usados, caducos y en estado 
líquido (aguas embotelladas, 
aerosoles, shampoo), así como 
dentífricos, cepillos dentales, 
cepillos paro el cabello, ropa, 
zapatos y comida (arroz, 
yogurt, entre otros tontos 
alimentos), latería como son 
refrescos, atún, sardinas etc., 
motivo por el cual es imposible 
proporcionarle la información 
solicitada. 
…” (sic) 

motivo por el cual es imposible 
proporcionarle la información 
solicitada. 
 
Lo anterior, no obstante que de 
conformidad con la norma 14 de la 
Normas Generales de Bienes 
Muebles de la Administración 
Pública del Distrito Federal, todos 
los bienes muebles que ingresen 
por cualquiera de las vías legales y 
pasen a formar parte de las 
existencias o del patrimonio de 
activo fijo de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 
deberán ser debidamente 
registrados e inventariados en los 
padrones respectivos de las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Delegaciones. 
 
Por otra parte me permito precisar 
que de la simple lectura de las 
Actas Administrativas de Entrega 
Recepción suscritas por el propio 
Subdirector de Promoción al 
Deporte de la Delegación 
Venustiano Carranza con 
autoridades del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México se desprende que es 
totalmente falso que la mayoría 
de los bienes recibidos por la 
Delegación Venustiano Carranza 
sean artículos usados, caducos y 
en estado líquido (aguas 
embotelladas, aerosoles, 
shampoo), así como dentífricos, 
cepillos dentales, cepillos paro el 
cabello, ropa, zapatos y comida 
(arroz, yogurt, entre otros tontos 
alimentos), latería como son 
refrescos, atún, sardinas etc. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

contenida en el oficio SPD/305/2015 del doce de marzo de dos mil quince y del “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 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. 
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Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado además de describir la gestión 

realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta impugnada 

reiterando que si bien existía intervención por parte del Ente, lo cierto era que el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez no le proporcionaba las 

Actas, por lo que a su consideración no le asistía la razón al recurrente. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

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

formulado. 

 

En tal virtud, se desprende que el único agravio manifestado por el recurrente consistió 

en que el Ente Obligado le negó la información solicitada, argumentando que lo 

que le proporcionó era falso, asegurando que contaba con dicha información. 

 

En ese sentido, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado 

a través del oficio SPD/305/2015,del doce de marzo de dos mil quince, suscrito por el 

Director de Promoción al Deporte, comunicó al particular que en atención a su 

competencia no generaba, poseía o detentaba la información requerida, toda vez que 

los bienes muebles a lo que se refirió en su mayoría eran artículos usados, caducos y 

en estado líquido (aguas embotelladas, aerosoles, shampoo, entre otros), así como 

dentífricos, cepillos dentales, cepillos paro el cabello, ropa, zapatos y comida (arroz, 

yogurt, entre otros ), latería como eran refrescos, atún, sardinas, entre otros, motivo por 

el cual era imposible proporcionar copia simple donde señalara los bienes entregados a 

la Delegación Venustiano Carranza. 
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Precisado lo anterior, y de lo expuesto en la respuesta impugnada, se observa que el 

Ente Obligado a través de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte emitió un 

pronunciamiento en el sentido de que no contaba con los documentos de interés del 

particular, al ser generadas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Benito Juárez. 

 

Ahora bien, a efecto de verificar si con dicho pronunciamiento el Ente Obligado emitió 

una respuesta ajustada a derecho en términos de la normatividad aplicable al mismo y 

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

conveniente el Manual Administrativo en sus Apartados de Organización y 

Procedimientos de la Delegación Venustiano Carranza: 

 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 
 
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Social 
… 
 
1.5.0.0.0.2.0.0.0.0.0 Dirección de Cultura, Recreación y Deporte 
… 
 
1.5.0.0.0.2.0.2.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL DEPORTE 
 
FUNCIONES: 
 
Revisar la planeación y ejecución de los programas de trabajo de las áreas adscritas a la 
Subdirección. 
 
Programar y supervisar las acciones derivadas de los convenios y acuerdos de 
colaboración con autoridades federales y locales, instituciones públicas o privadas y con 
particulares, con el objeto de multiplicar el impacto de las acciones y oferta de servicios 
deportivos. 
 
Fomentar la participación de la comunidad de la Demarcación, a fin de que los usuarios y 
vecinos puedan desarrollar su potencial humano y deportivo. 
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Organizar diversos eventos deportivos que se establezcan en los ordenamientos 
normativos aplicables a la materia. 
 
Participar en programas de manera coordinada con el Gobierno del Distrito Federal e 
instancias Federales. 
 
Supervisar los eventos de carácter institucional dentro de la Demarcación, en apoyo al 
fomento del deporte y recreación. 
 
Supervisar la administración de los Centros Sociales y Deportivos y Módulos Deportivos, 
vigilando el adecuado funcionamiento de los mismos de acuerdo al marco normativo 
vigente. 
 
Solicitar cursos de capacitación y actualización al personal adscrito a los deportivos. 
 
Supervisar que los recursos autogenerados sean aplicados a los centros generadores, 
para un óptimo funcionamiento de los mismos. 
 
Proponer reformas a los reglamentos de las unidades deportivas y módulos. 
 
Informar a la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, de acuerdo con la normatividad 
vigente de las actividades que se realizan en esta Subdirección. 
 
Promover acciones de financiamiento público o privado, para los proyectos deportivos de 
esta institución. 
 
Supervisar la difusión de las actividades deportivas dirigidas hacia la comunidad de la 
Demarcación. 
 
Autorizar el uso de espacios de los Centros Sociales y Deportivos, al público en general 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Supervisar a los administradores de los Centros Sociales y Deportivos, en el cumplimiento 
a los lineamientos y normatividad vigente de los recursos autogenerados. 
 
Supervisar el fomento al deporte y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de los 
Centros Sociales y Deportivos. 
 
Revisar la elaboración del Programa anual de Contratación. 
 
Contribuir en la elaboración del Programa Operativo Anual. 
… 
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De lo anterior, se desprende que la Subdirección de Promoción al Deporte del Ente 

Obligado, dentro del ámbito de sus atribuciones, se encarga de revisar la planeación, 

ejecución de programas, fomento de participación, organización de eventos, cursos de 

capacitación y supervisión de difusión de actividades relativas al deporte de la 

Delegación Venustiano Carranza, por lo que a criterio de este Instituto, la Unidad 

Administrativa que emitió la respuesta no es la competente para atender la solicitud de 

información, puesto que sus funciones van encaminadas al deporte. 

 

Sin embargo, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado 

aceptó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez entregaba 

bienes objetos a la Autoridad recurrida, por lo que, se hace presuponer indiciariamente 

que el Ente detenta información al respecto, puesto que al estar en coordinación con el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, podría existir algún 

convenio de trabajo en conjunto, o bien algún documento de conocimiento respecto del 

tema de interés del particular, por lo tanto la Delegación Venustiano Carranza podría 

contar con la información solicitada. 

 

Por lo anterior, y toda vez que la Subdirección de Promoción al Deporte del Ente 

Obligado no es la competente para atender la solicitud de información, así como que la 

respuesta emitida genera certeza jurídica al ahora recurrente, este Órgano Colegiado 

considera procedente ordenarle a la Delegación Venustiano Carranza que realice una 

búsqueda exhaustiva del documento solicitado en todas sus Unidades 

Administrativas (que pudiera ser algún convenio, acuerdo o documento que haya 

realizado con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez 

respecto de los objetos olvidados) y, en caso de encontrarlo lo proporcione, de lo 

contrario, emita un pronunciamiento categórico en el que haga las aclaraciones a que 

haya lugar. 
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En ese orden de ideas, se concluye que la actuación del Ente al haber gestionado la 

solicitud de información a sólo un área y la cual no es competente para atenderla, así 

como que la respuesta que emitió no genera certeza jurídica, se considera que el Ente 

Obligado incumplió con lo previsto en los artículos 2 y 9, fracciones I, III y IV de la Ley 

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

prevén lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. 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; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados. 
… 

 

En ese sentido, se considera necesario citar como hecho notorio el recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP.0176/2015, con fundamento en el primer párrafo, del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 

286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales disponen: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto.  
…  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Junio de 2007  
Página: 285  
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
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del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

En ese sentido, mediante la solicitud de información motivo del recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP.0176/2015, se observa que el particular requirió a la 

Delegación Venustiano Carranza “Las Actas Administrativas de Entrega Recepción, 

suscritas entre la Delegación Venustiano Carranza y el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, con relación a los objetos olvidados en dicho Aeropuerto”, al 

respecto, de la respuesta impugnada se observa que el Ente Obligado a través de la 

Dirección de Cultura, Recreación y Deporte emitió un pronunciamiento en el sentido de 

que no contaba con los documentos al ser generadas por el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México Benito Juárez. 

 

En ese sentido, del estudio normativo se concluyó que la Unidad Administrativa que 

emitió la respuesta no era la competente para atender la solicitud de información, 

puesto que sus funciones iban encaminadas a la cultura, recreación y deporte, por lo 

que se le ordenó al Ente Obligado que “Realice una búsqueda exhaustiva del 

documento solicitado en todas sus Unidades Administrativas en caso de encontrarlo lo 

proporcione, de lo contrario, emita un pronunciamiento categórico en el que haga las 

aclaraciones pertinentes a las que haya lugar”. 

 

Ahora bien, derivado del cumplimiento del tres de junio de dos mil quince, se observa 

que a través del oficio OIP/630/2015 del once de mayo de dos mil quince, se advierte 

que el Ente Obligado gestionó en sus seis Direcciones Generales facultadas para 

celebrar convenios o actos jurídicos administrativos relacionados con la información de 

interés del particular (Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0449/2015 

 

 

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 

20 

Servicios Urbanos, Dirección General Jurídica y de Gobierno, Dirección General de 

Desarrollo Delegacional, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Dirección 

General de Administración) lo ordenado por este Instituto. 

 

Ahora bien, después de haber realizado una nueva búsqueda, la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado turnó la solicitud de información del particular a las seis 

Direcciones Generales de la Delegación Venustiano Carranza que contaban con 

facultades para celebrar convenios o actos jurídicos administrativos, sin haber 

localizado convenio, acuerdo o cualquier otro documento firmado o archivo alguno 

respecto de los objetos olvidados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Benito Juárez, es decir, las Unidades Administrativas emitieron un pronunciamiento 

categórico señalando que no contaban con ningún documento relacionado con la 

suscripción de las Actas referidas por el particular, teniéndose por cumplida la 

resolución del quince de abril de dos mil quince, toda vez que realizó una búsqueda 

exhaustiva de las Actas Administrativas de Entrega Recepción de su interés, indicando 

que no detentaba información al respecto.  

 

Por lo anterior, se observa que el Ente Obligado en la respuesta impugnada no actuó tal 

y como quedó expuesto, por lo cual se determina parcialmente fundado el único 

agravio formulado por el recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena lo siguiente: 
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 Realice una búsqueda exhaustiva del documento solicitado en todas sus Unidades 
Administrativas, en caso de encontrarlo lo proporcione, de lo contrario, emita un 
pronunciamiento categórico en el que haga las aclaraciones 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 hábil 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 de 

la Delegación Venustiano Carranza hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Venustiano Carranza y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el diez de junio 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 

 

 


