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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.0367/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Juan Carlos Mayorga Garduño, 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 nueve de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 031500004815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito se informe todos los apoyos económicos, materiales y y humanos (en dinero o 
especie) que el Instituto del Deporte del Distrito Federal haya otorgado a la Asociación de 
Softbol del Distrito Federal, ASOCIACIÓN CIVIL, a partir del año 2006 a la fecha, así 
como los elementos probatorios que la citada Asociación haya presentado para 
comprobar y justificar el debido uso de los apoyos recibidos.” (sic) 
 

II. El nueve de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado a través de los 

oficios IDDF/DG/DSCS/OIP/194/2015 y IDDF/DG/DDAR/047/2015 del nueve de marzo de dos mil quince, 

así como el diverso IDDF/DG/DA/206/2015 del cuatro de marzo de dos mil quince, informó lo siguiente: 

 

Oficio IDDF/DG/DGSC/OIP/194/2015, del nueve de marzo de dos mil quince, escrito 
por la responsable de la Oficina de Información Pública. 

 

Me refiero a su solicitud de información pública ingresada a través del Sistema Electrónico 
INFOMEX-DF con el número de folio 0315000004815, en la que solicitó lo siguiente:  
“Solicito se informe todos los apoyos económicos, materiales y y humanos (en dinero o 
especie) que el Instituto del Deporte del Distrito Federal haya otorgado a la Asociación de 
Softbol del Distrito Federal, ASOCIACIÓN CIVIL, a partir del año 2006 a la fecha, así 
como los elementos probatorios que la citada Asociación haya presentado para 
comprobar y justificar el debido uso de los apoyos recibidos.”  
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Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° párrafo segundo, apartado 
A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 51 
párrafo primero, 54 párrafo primero y 58 fracciones I, IV, VI y 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 el archivo 
electrónico en formato PDF el oficio número IDDF/DG/DDAR/047/2015, signado por el Lic. 
Oscar Soto Carrillo, Subdirector de Deporte Competitivo, en ausencia temporal del Prof. 
Pedro A. Martínez Balderas, Director de Deporte de Alto Rendimiento y el oficio 
IDDF/DG/DA/206/2015, signado por la Lic. Ana Lidia Olmos Camacho, JUD de Recursos 
Humanos y Financieros, en ausencia temporal del C.P. Juan Carlos Estrada Olascoaga, 
Director de Administración, en los cuales se da respuesta a la solicitud de mérito.(sic) 
 
Oficio: IDDF/DG/DA/206/2015, del cuatro de marzo de dos mil quince, escrito por el 

Director de Administración. 
 

“… 
En atención a su oficio número IDDF/DG/DSCS/OP/119/2015, de fecha 09 de febrero del 
2015, mediante el cual informa que a través del Sistema Electrónico INFOMEX-DF 
ingresó a esa Oficina de Información Pública la petición con folio 0315000004815 
solicitando lo siguiente:  
 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 párrafo primero y 54 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 7, 17 y 21, 
del Reglamento Interior de Instituto del Deporte del Distrito Federal, informo lo siguiente:  
Por el periodo que corresponde del año 2006 al 10 de septiembre de 2008, la información 
solicitada no se genera, administra o posee a contrario sensu del artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y no recae en un 
supuesto de inexistencia  de la información, toda vez que con fecha 11 de septiembre de 
2008, se publicó en la Gaceta Oficinal del Distrito Federal como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, en ese orden de ideas 
es el 30 de enero de 2009 que fue mediante Dictamen de Estructura Orgánica 21/2008 se 
aprueba la estructura de este Ente Obligado, motivo por el cual la información no es 
generada, administrada o en posesión de este Ente. 
Así las cosas, por lo que hace a los ejercicios fiscales 2009 y 2010 derivado de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de este Ente Público, no se tiene registro alguno de 
apoyos económicos, materiales y humanos a la asociación de Softbol del Distrito Federal, 
ASOCIACIÓN CIVIL, 
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Por lo que hace al ejercicio 2011 el Instituto del Deporte otorgó la cantidad de 
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), así mismo el apoyo en materiales 
(hospedaje y alimentación para 56 personas) se otorgó la cantidad de $110,175.98 
(CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.) mismos que se 
utilizaron rumbo a Olimpiada Nacional 2011, cabe mencionar que en cuanto al apoyo 
humano, se realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos este Instituto en los cuales 
no se otorgó apoyo alguno a la Asociación de Softbol, respecto de personal humano. 
 
En referencia al ejercicio 2012 se realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos este 
Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en supuesto de inexistencia de la 
información, evidencia alguna que se haya otorgado apoyo económico, material y humano 
a la Asociación de Softbol. 
 
Ejercicio Fiscal 2013 se otorgó la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), así mismo se colaboró en el pago de transporte e inscripción a torneo por la 
cantidad de $125,360.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N.), así mismo se realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos de este 
Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en supuesto de inexistencia de la 
información, evidencia alguna que se haya otorgado apoyo humano a la Asociación de 
Softbol por este periodo. 
 
Por lo que hace al ejercicio 2014 se otorgó la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.), así mismo se colaboro en el pago de uniformes, servicio de hospedaje y 
alimentación por la cantidad de $49,353.00(CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), así mismo se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos este Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en 
supuesto de inexistencia de la información, evidencia alguna que se haya otorgado apoyo 
humano a la Asociación de Softbol por este periodo. 
 
Y por lo que hace a este ejercicio 2015, como parte de apoyos económicos a la 
asociación de Softbol del Distrito Federal, ASOCIACIÓN CIVIL, a la fecha no se ha 
otorgado apoyo alguno, toda vez que actualmente se encuentra en proceso de integración 
de requisitos, así mismo se realizó una búsqueda exhaustiva a la fecha en los archivos 
este Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en supuesto de inexistencia de la 
información, evidencia alguna que se haya otorgado apoyo material y humano a la 
Asociación de Softbol por este periodo. 
 
Por lo que hace a los elementos probatorios que la citada asociación haya presentado 
para comprobar y justificar el debido uso de los apoyos recibidos, de conformidad con el 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, bajo los criterios de máxima publicidad y simplicidad, rapidez 
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y costo razonable de reproducción contemplados en el numeral 45 de la Ley de la 
Materia, se pone a su disposición la información para CONSULTA DIRECTA, toda vez 
que la información se entrega en el estado en que se encuentra, tal y como lo señala el 
artículo 11 de la LTAIPDF siendo el presente asunto en forma física y en expedientes 
diversos, con el objeto de evitar costos de reproducción elevados. 
 
Cabe señalar que la misma podrá ser consultada en un horario de 9:30 a 15:00 horas, en 
la Oficina de Información Pública ubicada en División del Norte, 2333 Col. General Anaya 
de la Ciudad de México C.P.03340, Del. Benito Juárez, para lo cual se indica el calendario 
con tres fechas programadas para que tenga verificativo la diligencia: Martes 10, 
miércoles 11 y viernes 13 de marzo del año en curso, sin omitir que trascurridas esa 
fechas, sin que se acuda a este Ente Público, se llevará acta circunstanciada, 
apercibiéndole que se tendrá por atendida, esto bajo el amparo del supuesto normativo 
52, párrafo cuarto del Reglamento en cita. 
…” (sic).  
 
Oficio IDDF/DG/DDAR/047/2015, del nueve de marzo de dos mil quince, signado por 

el Director de Deporte de Alto Rendimiento. 
 

“… 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 párrafo primero y 54 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 7, 17 y 21, 
del Reglamento Interior de Instituto del Deporte del Distrito Federal, informo lo siguiente:  
Por el periodo que corresponde del año 2006 al 10 de septiembre de 2008, la información 
solicitada no se genera, administra o posee a contrario sensu del artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y no recae en un 
supuesto de inexistencia  de la información, toda vez que con fecha 11 de septiembre de 
2008, se publicó en la Gaceta Oficinal del Distrito Federal como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, en ese orden de ideas 
es el 30 de enero de 2009 que fue mediante Dictamen de Estructura Orgánica 21/2008 se 
aprueba la estructura de este Ente Obligado, motivo por el cual la información no es 
generada, administrada o en posesión de este Ente. 
 
Así las cosas, por lo que hace a los ejercicios fiscales 2009 y 2010 derivado de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de este Ente Público, no se tiene registro alguno de 
apoyos económicos, materiales y humanos a la asociación de Softbol del Distrito Federal, 
ASOCIACIÓN CIVIL, 
Por lo que hace al ejercicio 2011 el Instituto del Deporte otorgó la cantidad de 
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), así mismo el apoyo en materiales 
(hospedaje y alimentación para 56 personas) se otorgó la cantidad de $110,175.98 
(CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.) mismos que se 
utilizaron rumbo a Olimpiada Nacional 2011, cabe mencionar que en cuanto al apoyo 
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humano, se realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos este Instituto en los cuales 
no se otorgó apoyo alguno a la Asociación de Softbol, respecto de personal humano. 
 
En referencia al ejercicio 2012 se realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos este 
Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en supuesto de inexistencia de la 
información, evidencia alguna que se haya otorgado apoyo económico, material y humano 
a la Asociación de Softbol. 
 
Ejercicio Fiscal 2013 se otorgó la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), así mismo se colaboró en el pago de transporte e inscripción a torneo por la 
cantidad de $125,360.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N.), así mismo se realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos de este 
Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en supuesto de inexistencia de la 
información, evidencia alguna que se haya otorgado apoyo humano a la Asociación de 
Softbol por este periodo. 
 
Por lo que hace al ejercicio 2014 se otorgó la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.), así mismo se colaboro en el pago de uniformes, servicio de hospedaje y 
alimentación por la cantidad de $49,353.00(CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), así mismo se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos este Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en 
supuesto de inexistencia de la información, evidencia alguna que se haya otorgado apoyo 
humano a la Asociación de Softbol por este periodo. 
 
Y por lo que hace a este ejercicio 2015, como parte de apoyos económicos a la 
asociación de Softbol del Distrito Federal, ASOCIACIÓN CIVIL, a la fecha no se ha 
otorgado apoyo alguno, toda vez que actualmente se encuentra en proceso de integración 
de requisitos, así mismo se realizó una búsqueda exhaustiva a la fecha en los archivos 
este Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en supuesto de inexistencia de la 
información, evidencia alguna que se haya otorgado apoyo material y humano a la 
Asociación de Softbol por este periodo. 
 
Por lo que hace a los elementos probatorios que la citada asociación haya presentado 
para comprobar y justificar el debido uso de los apoyos recibidos, de conformidad con el 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, bajo los criterios de máxima publicidad y simplicidad, rapidez 
y costo razonable de reproducción contemplados en el numeral 45 de la Ley de la 
Materia, se pone a su disposición la información para CONSULTA DIRECTA, toda vez 
que la información se entrega en el estado en que se encuentra, tal y como lo señala el 
artículo 11 de la LTAIPDF siendo el presente asunto en forma física y en expedientes 
diversos, con el objeto de evitar costos de reproducción elevados. 
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Cabe señalar que la misma podrá ser consultada en un horario de 9:30 a 15:00 horas, en 
la Oficina de Información Pública ubicada en División del Norte, 2333 Col. General Anaya 
de la Ciudad de México C.P.03340, Del. Benito Juárez, para lo cual se indica el calendario 
con tres fechas programadas para que tenga verificativo la diligencia: Martes 10, 
miércoles 11 y viernes 13 de marzo del año en curso, sin omitir que trascurridas esa 
fechas, sin que se acuda a este Ente Público, se llevará acta circunstanciada, 
apercibiéndole que se tendrá por atendida, esto bajo el amparo del supuesto normativo 
52, párrafo cuarto del Reglamento en cita. 
…” (sic) 

 

III. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión manifestando lo 

siguiente:  

 

“Por este medio y anexo al mismo envío solicitud de revisión a las respuestas recibidas 
(se anexan copias de los archivos PDF para pronta referencia) a mi solicitud ingresada 
con el folio 0315000004815. 
Sin otro particular, quedo en espera de su amable respuesta.” (sic) 

 

IV. El ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

previno al particular, para efecto de que, dentro del plazo de cinco días hábiles remitiera copia de los 

archivos en formato PDF, de los que hace mención en su escrito inicial y que aclare los hechos y 

agravios, que en materia de acceso a la información le causa el acto de autoridad que pretende 

impugnar, apercibido de que, de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. El catorce de abril de dos mil quince, mediante un correo electrónico el particular desahogó la 

prevención formulada por este Instituto, anexando los archivos que le fueron requeridos manifestando 

como agravios lo siguiente:  

“…Al respecto me permito presentar un recurso de revisión con fundamento en los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Distrito Federal debido a que no se anexo en la respuesta en formato electrónico la 
información solicitada derivada a la comprobación de apoyos otorgados por parte de ese 
Instituto a la Asociación de Softbol del Distrito Federal, A.C.,, la cual fue requerida por 
medio electrónico para su respuesta, atendiendo los criterios de simplicidad, rapidez y 
costo razonable de reproducción conforme al artículo 45 de la propia ley, así como el 
tiempo establecido en la respuesta recibida fue insuficiente para hacer una consulta 
presencial. 
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…” (sic) 
 

Al correo electrónico, el particular adjuntó la siguiente documentación:  
 

 Oficio IDDF/DG/DGSC/OIP/194/2015 del nueve de marzo de dos mil quince. 
 

 Oficio IDDF/DG/DDAR/047/2015 del nueve de marzo de dos mil quince. 
 

 Oficio IDDF/DG/DA/206/2015 del cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VI. El dieciséis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y forma la 

prevención que le fue formulado, asimismo, 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. 

 

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. 

 

VII. El veintiocho de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/320/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado remitió el 

diverso IDDF/DG/DA/JUDRHYF/362/2015, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, 

en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de 

su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 A través de los oficios IDDF/DG/DA/206/2015 del cuatro de marzo de dos mil quince y 
IDDF/DG/DDAR/047/2015 del nueve de marzo de dos mil quince, dio contestación en tiempo y 
forma con total apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 La información se encuentra de forma física y en diversos expedientes  por tal motivo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se proporcionó la información en el estado en que se 
encontraba, por lo cual realizó el cambio de modalidad a consulta directa.  
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 Indicó que el particular no se presentó a realizar la consulta directa los días indicados, por lo cual 
levantó el acta circunstanciada correspondiente. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión indicando que en el presente asunto 
se actualizan las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes documentales:  

 

- Del oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/119/2015 del nueve de febrero de dos mil quince. 
 
- Del oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/120/2015 del nueve de febrero de dos mil quince. 
 
- “Acta Circunstanciada del diecinueve de marzo de dos mil quince, mediante el cual se hace 
constar que el particular no se presento los días y horas señalados para la consulta directa de la 
información requerida.” 
 
- Del oficio IDDF/DG/DDAR/047/2015 del nueve de marzo de dos mil quince. 
 
- Del oficio IDDF/DG/DA/206/2015 del cuatro de marzo de dos mil quince. 
 
- Del oficio IDDF/DG/DA/166/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince. 
 

VIII. El treinta 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. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado lo 

siguiente:  
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 Describa en cuántas cajas, carpetas y fojas se encuentra contenida la 
documentación materia de la solicitud de información, puesta a disposición del 
particular para su consulta directa. 

 

IX. El cuatro de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del treinta de abril de dos mil quince, mediante el 

cual el recurrente realizó diversas manifestaciones respecto al trámite del presente 

recurso de revisión. 

 

X. El siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, de 

acuerdo a lo establecido en el “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PUBLICADO EL 

TREINTA DE ENERO DE DOS MIL QUINCE”, tuvo por presentado el correo electrónico del recurrente, 

mediante el cual realizó diversas manifestaciones respecto al trámite del presente recurso de revisión, así 

mismo se le indicó al recurrente que deberá estarse a lo establecido mediante el acuerdo del treinta de 

abril de dos mil quince. 

 

XI. El once de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio IDDE/DG/DSCS/OIP/345/2015 del ocho de mayo de dos mil quince, a través del cual el Ente 

Obligado desahogó el requerimiento formulado como diligencia para mejor proveer. 

 

XII. El dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

tuvo por cumplimentado el requerimiento para mejor proveer por parte del Ente Obligado, señalando que 

dichas documentales no obrarían en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la 

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

 

Así mismo, hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo 

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

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres días a las partes 

para que formularan sus alegatos. 

 

Finalmente, se requirió al Ente Obligado como diligencia para mejor proveer que remitiera copia sin testar 

dato alguno de la muestra representativa de las noventa y tres fojas que señala en el oficio 

IDDF/DG/DA/JUDRHYF/99/2015, que corresponde del ejercicio dos mil ocho a la fecha, y copia sin testar 

dato alguno de una muestra representativa de las sesenta y una fojas que señala en el oficio 

IDDF/DG/DDAR/94/2015. 

 

XIII. El veintidós de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/391/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado desahogó el 

requerimiento que le fue formulado. 

 

XIV. El veintiséis de mayo de dos mil quince, se tuvo por cumplimentado el requerimiento de las 

diligencias para mejor proveer, formulado el once de mayo de dos mil quince, señalando que dichas 

documentales no obrarían en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Así mismo, se 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 Procedimiento 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 lo dispuesto por el 
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artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

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

 

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

Federal es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión, con 

fundamento en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de 

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

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, 

este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 

de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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 
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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. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que al rendir el 

informe de ley, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado solicitó a este 

Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión, por considerar que se actualizan las hipótesis 

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

Pública del Distrito Federal, en razón de haber dado debido trámite a la solicitud de información y haber 

emitido una respuesta de manera puntual en atención de la información requerida, apegándose a los 

principios de la ley de la materia. 

Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente solicitó el 

sobreseimiento en este medio de impugnación en realidad implican el estudio de fondo 

del presente recurso de revisión, es decir, explicar si la respuesta emitida en atención a 

la solicitud de información la atendió debidamente; lo que en caso de resultar cierto, el 

efecto jurídico sería confirmar la respuesta impugnada y no así sobreseer el recurso de 

revisión. 

 

En consecuencia, la solicitud invocada por el Ente Obligado prevista en el artículo 84, fracciones IV y V 

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

procedente entrar al estudio de fondo de la controversia planteada, sirve de apoyo a lo anterior, la 
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siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

señala: 

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

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 
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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 

entregar 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 del Ente Obligado y 

los agravios del recurrente de la siguiente forma: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1.“Solicito se informe 
todos los apoyos 
económicos, 
materiales y y 
humanos (en dinero 
o especie) que el 
Instituto del Deporte 
del Distrito Federal 
haya otorgado a la 
Asociación de 
Softbol del Distrito 
Federal, 
ASOCIACIÓN CIVIL, 
a partir del año 2006 
a la fecha, …” 
 

 
2. “…así como los 
elementos 
probatorios que la 
citada Asociación 
haya presentado 
para comprobar y 
justificar el debido 

Oficio: IDDF/DG/DA/206/2015, del cuatro de marzo de 
dos mil quince, signado por el Director de 
Administración y IDDF/DG/DDAR/047/2015, del nueve 
de marzo de dos mil quince, signado por el Director de 
Deporte de Alto Rendimiento. 
 
“… 
 
En atención a su oficio número 
IDDF/DG/DSCS/OP/119/2015, de fecha 09 de febrero 
del 2015, mediante el cual informa que a través del 
Sistema Electrónico INFOMEX-DF ingresó a esa 
Oficina de Información Pública la petición con folio 
0315000004815 solicitando lo siguiente:  
 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 51 párrafo primero y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 7, 17 y 21, del Reglamento Interior de 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, informo lo 
siguiente:  
 

 
 
(No formuló agravio 
alguno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Primero. “…no se 
anexó en la 
respuesta en formato 
electrónico la 
información 
solicitada derivada a 
la comprobación de 
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uso de los apoyos 
recibidos.” (sic) 
 

Por el periodo que corresponde del año 2006 al 10 de 
septiembre de 2008, la información solicitada no se 
genera, administra o posee a contrario sensu del 
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y no recae en 
un supuesto de inexistencia  de la información, toda 
vez que con fecha 11 de septiembre de 2008, se 
publicó en la Gaceta Oficinal del Distrito Federal como 
un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en ese 
orden de ideas es el 30 de enero de 2009 que fue 
mediante Dictamen de Estructura Orgánica 21/2008 se 
aprueba la estructura de este Ente Obligado, motivo 
por el cual la información no es generada, 
administrada o en posesión de este Ente. 
 
Así las cosas, por lo que hace a los ejercicios fiscales 
2009 y 2010 derivado de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de este Ente Público, no se tiene registro 
alguno de apoyos económicos, materiales y humanos 
a la asociación de Softbol del Distrito Federal, 
ASOCIACIÓN CIVIL, 
 
Por lo que hace al ejercicio 2011 el Instituto del 
Deporte otorgó la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), así mismo el apoyo en 
materiales (hospedaje y alimentación para 56 
personas) se otorgó la cantidad de $110,175.98 
(CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
PESOS 98/100 M.N.) mismos que se utilizaron rumbo 
a Olimpiada Nacional 2011, cabe mencionar que en 
cuanto al apoyo humano, se realizó una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos este Instituto en los cuales 
no se otorgó apoyo alguno a la Asociación de Softbol, 
respecto de personal humano. 
 
En referencia al ejercicio 2012 se realizó una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos este Instituto en 
los cuales no fue localizada sin caer en supuesto de 
inexistencia de la información, evidencia alguna que 
se haya otorgado apoyo económico, material y 
humano a la Asociación de Softbol. 
 
Ejercicio Fiscal 2013 se otorgó la cantidad de 
$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
así mismo se colaboró en el pago de transporte e 

apoyos otorgados 
por parte de ese 
Instituto a la 
Asociación de 
Softbol del Distrito 
Federal, 
ASOCIACIÓN 
CIVIL,, la cual fue 
requerida por medio 
electrónico para su 
respuesta, 
atendiendo los 
criterios de 
simplicidad, rapidez 
y costo razonable de 
reproducción 
conforme al artículo 
45 de la propia ley,  
 
Segundo. “…el 
tiempo establecido 
en la respuesta 
recibida fue 
insuficiente para 
hacer una consulta 
presencial, además 
de que no se indica 
la cantidad de fojas 
presencial. 
…” (sic) 
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inscripción a torneo por la cantidad de $125,360.00 
(CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 M.N.), así mismo se realizó 
una búsqueda exhaustiva en sus archivos de este 
Instituto en los cuales no fue localizada sin caer en 
supuesto de inexistencia de la información, evidencia 
alguna que se haya otorgado apoyo humano a la 
Asociación de Softbol por este periodo. 
 
Por lo que hace al ejercicio 2014 se otorgó la cantidad 
de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), así 
mismo se colaboro en el pago de uniformes, servicio 
de hospedaje y alimentación por la cantidad de 
$49,353.00(CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 
M.N.), así mismo se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los archivos este Instituto en los cuales no fue 
localizada sin caer en supuesto de inexistencia de la 
información, evidencia alguna que se haya otorgado 
apoyo humano a la Asociación de Softbol por este 
periodo. 
 
Y por lo que hace a este ejercicio 2015, como parte de 
apoyos económicos a la asociación de Softbol del 
Distrito Federal, ASOCIACIÓN CIVIL, a la fecha no se 
ha otorgado apoyo alguno, toda vez que actualmente 
se encuentra en proceso de integración de requisitos, 
así mismo se realizó una búsqueda exhaustiva a la 
fecha en los archivos este Instituto en los cuales no 
fue localizada sin caer en supuesto de inexistencia de 
la información, evidencia alguna que se haya otorgado 
apoyo material y humano a la Asociación de Softbol 
por este periodo. 
 
Por lo que hace a los elementos probatorios que la 
citada asociación haya presentado para comprobar y 
justificar el debido uso de los apoyos recibidos, de 
conformidad con el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, bajo los criterios de máxima 
publicidad y simplicidad, rapidez y costo razonable de 
reproducción contemplados en el numeral 45 de la Ley 
de la Materia, se pone a su disposición la información 
para CONSULTA DIRECTA, toda vez que la 
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información se entrega en el estado en que se 
encuentra, tal y como lo señala el artículo 11 de la 
LTAIPDF siendo el presente asunto en forma física y 
en expedientes diversos, con el objeto de evitar costos 
de reproducción elevados. 
 
Cabe señalar que la misma podrá ser consultada en 
un horario de 9:30 a 15:00 horas, en la Oficina de 
Información Pública ubicada en División del Norte, 
2333 Col. General Anaya de la Ciudad de México 
C.P.03340, Del. Benito Juárez, para lo cual se indica 
el calendario con tres fechas programadas para que 
tenga verificativo la diligencia: Martes 10, miércoles 11 
y viernes 12 de marzo del año en curso, sin omitir que 
trascurridas esa fechas, sin que se acuda a este Ente 
Público, se llevará acta circunstanciada, 
apercibiéndole que se tendrá por atendida, esto bajo el 
amparo del supuesto normativo 52, párrafo cuarto del 
Reglamento en cita. 
…” (sic)  

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

de la solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios de respuesta IDDF/DG/DA/206/2015 del 

cuatro de marzo de dos mil quince, escrito por el Director de Administración y IDDF/DG/DDAR/047/2015 

del nueve de marzo de dos mil quince, escrito por el Director de Deporte de Alto Rendimiento del Ente 

Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a los cuales se les otorga valor probatorio 

conforme 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, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

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 
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probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por su parte, en su informe de ley el Ente Obligado manifestó que puso a disposición del particular la 

información requerida en consulta directa, en razón de que no contaba con la información con las 

características requeridas por el solicitante, por lo que atendiendo a lo previsto en los artículos 11 y 45 de 

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

en el estado en que se encuentra, es decir en consulta directa, asimismo solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión el cual fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente 

resolución.  

 

Ahora bien, antes de analizar si la respuesta brindada por el Ente transgrede al derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, este Órgano Colegiado puntualiza que al momento de 

interponer el recurso de revisión el particular no expresó inconformidad respecto de la información 

entregada por el Ente Obligado en atención a la primera parte de la solicitud de información consistente 

en que se le informe todos los apoyos económicos, materiales y humanos que el Instituto del Deporte del 

Distrito Federal haya otorgado a la Asociación de Softbol del Distrito Federal, ASOCIACIÓN CIVIL, a 

partir del dos mil seis a la fecha, razón por la cual el análisis del presente asunto se centrará 

precisamente sobre la información que a su consideración no le fue proporcionada; es decir, de la 

segunda parte de la solicitud, en el cual requiere que se le entreguen los elementos probatorios que la 

Asociación de Softbol del Distrito Federal, presentó para justificar el debido uso de los apoyos recibidos, 
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por lo tanto, queda fuera del estudio el punto 1 de la solicitud de información, del cual el ahora recurrente 

no manifestó agravio alguno, revistiendo éste el carácter de acto consentido tácitamente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales señalan: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

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 y, si en consecuencia resultan fundados sus agravios. 

 

Por lo que a continuación se procede al estudio del primer agravio, a través del cual el recurrente se 

inconformó porque no se le entregó en la modalidad solicitada los elementos probatorios que presentó la 

Asociación Mexicana de Softbol del Distrito Federal ASOCIACIÓN CIVIL, para la comprobación del 

debido uso de los apoyos recibidos. 

 

Al respecto, de la revisión realizada a la respuesta emitida por el Ente Obligado a través de los oficios 

IDDF/DG/DA/206/2015 del cuatro de marzo de dos mil quince, escrito por el Director de Administración y 

el IDDF/DG/DDAR/047/2015 del nueve de marzo de dos mil quince, escrito por el Director de Deporte de 

Alto Rendimiento del Ente Obligado, este Órgano Colegiado advierte que ambas Unidades 

Administrativas manifestaron que de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 52 del Reglamento de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Públicadel Distrito Federal, y de 

acuerdo a los principios de máxima publicidad, simplicidad, rapidez y costo razonable de reproducción 

contemplados en el artículo 45 de la ley de la materia; se puso a disposición del particular la información 

en consulta directa, proporcionando la información en el estado en que se encuentra ello de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en razón de que la información se encontraba contenida en diversos expedientes, así 

mismo señaló un horario de consulta de las nueve treinta horas (9:30 horas) a las quince horas (15:00 

horas), en la Oficina de Información Pública del Ente recurrido ubicada en División del Norte número 

2333, Colonia General Anaya de la Ciudad de México, Código Postal 03340, Delegación Benito Juárez, 

indicando tres fechas para la consulta los días diez, once y doce de marzo de dos mil quince. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto determina que el objeto de análisis en el presente recurso de 

revisión, consistirá en determinar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de entregar la 

información de interés del particular en la modalidad requerida, o si por el contrario, únicamente se puede 

otorgar el acceso a la misma mediante consulta directa. 

 

En ese orden de ideas, y para efectos de verificar si el Ente recurrido se encuentra en posibilidades de 

proporcionar la información en la modalidad requerida, mediante acuerdo del treinta de abril de dos mil 

quince la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto requirió al Ente Obligado como 

diligencia para mejor proveer que indicara en cuantas cajas, carpetas y fojas se encontraba contenida la 

información  que sería puesta a disposición del ahora recurrente en consulta directa.  

 

Por lo que, en respuesta la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento, indicó que la información solicitada 

se encuentra contenida en veintisiete (27) cajas, las cuales se encuentran integradas por cincuenta y dos 

(52) carpetas y dentro de dichas carpetas se ubican sesenta y un (61) fojas que contienen la información 

requerida, proporcionando en copia simple una muestra representativa de la información contenida en los 

archivos de dicha Dirección. 

 
Igualmente la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros del Ente Obligado, 

indicó que la información requerida, se encuentra contenida en noventa y tres (93) fojas, las cuales se 

encuentran contenidas en trece (13) carpetas, organizadas por años.  
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Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado, para efectos de determinar si el Ente Obligado actuó 

correctamente al poner en disposición la información solicitada en la modalidad de consulta directa, 

considera pertinente citar los siguientes preceptos normativos que señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el 
sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que 
hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de 
lo posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos.  

…  

 

Artículo 57. Los Entes Obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio de 

consulta directa de información pública.  

 

De los preceptos transcritos, se desprende que la obligación de dar acceso a la información se tiene por 

cumplida cuando a decisión del solicitante, se entregue por medios electrónicos, se ponga a su 

disposición para consulta directa en el sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias 

simples o certificadas, sin embargo, en la medida de lo posible la información se entregará 

preferentemente en la modalidad solicitada por los particulares.  

 

Así mismo, los preceptos anteriores prevén la existencia de diferentes modalidades en las que se puede 

otorgar el acceso a la información que sea solicitada a los entes obligados sujetos al cumplimiento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo estás las siguientes: 

 

a) Medio electrónico. 
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b) Copias simples. 
 

c) Copias certificadas. 
 

d) Consulta directa. 
 

En ese orden de ideas, se advierte que la finalidad del derecho de acceso a la información pública, es 

que los particulares puedan allegarse de la información pública atendiendo entre otros a los principios de 

celeridad, simplicidad, rapidez, costo razonable de la reproducción, por lo que atendiendo a dichos 

principios, los entes obligados deben procurar permitir el acceso en la modalidad que mayor facilidad y 

menor costo le implique a los solicitantes de información, de ahí que la ley privilegie el acceso a la 

información preferentemente en medios electrónicos. 

 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que los entes obligados no cuenten con la información 

en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares a través de un medio que le 

permita contar con una reproducción de la información de su interés al menor costo posible, es 

importante mencionar que si bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal permite a los entes otorgar el acceso a la información que se les solicita, en medio electrónico 

gratuito, copia simple, copia certificada y consulta directa; a criterio de este Instituto la entrega de la 

información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego en copia simple y solo 

proporcionar consulta directa en los casos en los que la reproducción de la información ponga en 

riesgo el buen funcionamiento de la unidad administrativa o implique el procesamiento, análisis 

estudio o compilación de la información (que el Ente debe acreditar). 

 

Por lo que, al advertir el volumen de la información solicitada y que esta se encuentra contenida en 

diversos expedientes y en distintas unidades administrativas (Dirección de Deporte de Alto Rendimiento y 

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros ), es que el Ente Obligado 

prefirió conceder la consulta directa de los expedientes, a fin de que el particular pudiera allegarse, por sí 

misma de la información que solicitó, fundamentando el cambio de modalidad de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en relación con el diverso 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales señalan lo siguiente: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 52. 
… 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido.  
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido.  
… 

 

De la normatividad señalada, se advierte que los particulares tendrán acceso a la 

información siempre y cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello implique 

procesamiento de la misma, especificando que en caso de no estar disponible en el 
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medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 

los archivos del Ente Obligado.  

 

En ese sentido, el último de los preceptos señalados establece dos condiciones bajo las 

cuales pueden los entes cumplir con su obligación de dar acceso a la información 

pública otorgando la consulta directa:  

 

I) cuando implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de 
documentos u ordenamientos y 
 
II) cuya entrega o reproducción obstaculice el buen desempeño de la Unidad 
Administrativa del Ente, en virtud del volumen que representa.  
 

En ese orden de ideas, se advierte que en cuanto al inciso I), si se considera que literalmente “compilar” 

significa reunir en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios libros o 

documentos, es claro que para poder proporcionar la documentación comprobatoria que justifique el 

debido gasto de los apoyos recibidos a la Asociación de Softbol del Distrito Federal, ASOCIACIÓN CIVIL, 

el Ente Obligado tendría que compilar la información obtenida de cada uno de los expedientes 

correspondientes los cuales se encuentran en resguardo de dos Unidades Administrativas la Dirección de 

Deporte de Alto Rendimiento y la Dirección de Recursos Humanos, y toda vez que la información 

requerida abarca del dos mil nueve a la fecha [dos mil quince], es indiscutible que ello representaría un 

gran volumen de información. 

 

Por lo anterior, es incuestionable que el Ente Obligado se encontraba imposibilitado 

para entregar la información en la modalidad requerida, ya que tal y como se pudo 

constatar dicho Ente no cuenta con la información de manera digitalizada en el 

nivel de desagregación requerido, por lo que otorgarla de tal forma significaría la 

consulta de cada uno de los archivos que se encuentran tanto de en la Dirección de 

Deporte de Alto Rendimiento como en la Jefatura de Unidad Departamental de 
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Recursos Humanos y Financieros del Ente Obligado, para obtener los datos y 

documentos relativos a la comprobación del gasto de los apoyos recibidos de la 

Asociación de Softbol del Distrito Federal, ASOCIACIÓN CIVIL, y posteriormente 

procesar la información en formato electrónico y en el nivel de desagregación requerido.  

 

Ahora bien, es importante señalar que el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, señala que para efecto de dar 

cumplimiento con la consulta directa, el Ente tiene dos obligaciones primordiales: 

 

1. Poner a disposición del solicitante la información requerida en el sitio en que se 
encuentre.  
 

2. Proteger la información de carácter restringido.  
 

Asimismo, se considera necesario señalar el contenido de los artículos 55 y 57, primer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los cuales a la letra señalan:  

 

Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el 
caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o 
que su estado lo permita.  
 
Artículo 57. Los Entes Obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio de 
consulta directa de información pública.  
…  

 

De los artículos citados, se advierte que en la consulta directa se permitirá consultar los 

datos o registros originales, sólo en el caso de que no se encuentren almacenados 

en algún medio magnético, digital en microfichas o que su estado lo permita (situación 

aplicable al presente caso), y que para efecto de llevarse a cabo dicha consulta, los 

entes obligados deberán asesorar al particular.  
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En consecuencia, este Instituto concluye que no le asiste la razón al recurrente al considerar que el Ente 

Obligado debía anexar la información en la modalidad requerida (formato electrónico), ya que el Ente 

recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública, ello en virtud del contenido de los 

oficios que integran la respuesta emitida, indicó al particular su imposibilidad de proporcionar la 

información en la modalidad requerida, pues ésta se encontraba dispersa en diversos expedientes, y en 

varias Unidades Administrativas por lo cual ofreció la consulta directa de la información de conformidad 

con el artículo 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

en relación con el diverso 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, resultando en ese sentido que el agravio 

primero sea infundado.  

 

A continuación se procede al análisis del segundo agravio del recurrente en el cual se inconformó por el 

tiempo establecido para la consulta de la información, indicando que este era insuficiente. 

 

En ese sentido, y del contenido de los oficios IDDF/DG/DA/206/2015 del cuatro de marzo de dos mil 

quince, escrito por el Director de Administración y el oficio IDDF/DG/DDAR/047/2015 del nueve de marzo 

de dos mil quince, escrito por el Director de Deporte de Alto Rendimiento, que integran la respuesta 

impugnada, se aprecia que el Ente Obligado concedió el acceso a la información solicitada en la 

modalidad de consulta directa invocando como fundamento de su actuación el artículo 11, párrafo 

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

faculta al Ente para otorgar la información en el estado en que se encuentra en sus archivos, inclusive en 

una modalidad diversa a la seleccionada por los particulares (en el caso consulta directa en medio 

impreso). 

 

Aunado a lo anterior, incorporó los elementos necesarios para hacer factible su ejecución, ya que 

proporcionó correctamente el lugar, pues señaló que la consulta se realizaría en la Oficina de Información 

Pública proporcionando su ubicación (División del Norte número 2333, Colonia General Anaya, Código 

Postal 03340, Delegación Benito Juárez, de este ciudad), señalando un horario de consulta de las nueve 

treinta horas (9:30 horas) a las quince horas (15:00 horas), designado los días diez, once y trece de 

marzo de dos mil quince, para ejecutarse la consulta. 
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De lo anterior, es evidente que el tiempo designado para la consulta directa de la información, a criterio 

de este Instituto resulta ser suficiente, ello en razón de que se están destinando cinco horas y media por 

día para la realización de dicha diligencia, dando un total de dieciséis horas y media para la consulta de la 

información, siendo este tiempo suficiente conforme al número y volumen de los datos a consultar.  

 
Por lo tanto, el Instituto del Deporte del Distrito Federal, atendió lo dispuesto en el último párrafo, del 

artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

Artículo 52. 
… 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y 
horarios en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de 
que el solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, se determina que el segundo agravio es infundado, ello en razón, de 

que la respuesta impugnada satisfizo el principio de legalidad porque contiene la expresión de los 

debidos fundamentos; incorporó los elementos necesarios para hacer factible la ejecución de la consulta 

directa, otorgó un horario amplió para la consulta de la información y brindó la certeza de que el particular 

accedería a la información solicitada. 

 

Ahora bien, una vez confirmada la legalidad de la respuesta impugnada, resulta 

importante señalar que mediante su informe de ley, el Ente Obligado señaló que toda 

vez que el particular no acudió a las consultas programadas el martes diez, miércoles 

once y viernes trece de marzo de dos mil quince, de conformidad con el artículo 52 del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, procedió a instrumentar un Acta 

Circunstanciada a las dieciséis horas del diecinueve de marzo de dos mil quince.  

 

Dicha documental, es valorada conforme 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 
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con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que lleva por rubro “PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.”, transcrita en párrafos precedentes. 

 

En ese sentido, se considera necesario reiterar el contenido del artículo 52, último 

párrafo del Reglamento para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal:  

 

Artículo 52. 
… 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud.  

 

En ese orden de ideas, se advierte que para poder tener por cumplida una solicitud de 

información en la que se haya puesto a disposición del particular en el sitio en que se 

encuentre para su consulta directa la información requerida, se necesita la existencia de 

los siguientes requisitos:  

 

1. Establecer un calendario en el que se especifique lugar, días y horarios en que 
podrá realizarse la consulta directa de la información.  
 
2. Que el particular no asista a las tres primeras fechas programadas.  
 
3. Que se instrumente un Acta Circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose 
por cumplida la solicitud.  

 
En consecuencia, del análisis realizado tanto a la respuesta emitida como al Acta Circunstanciada del 

diecinueve de marzo de dos mil quince; este Instituto determina que con las mismas se satisfacen cada 

uno de los requisitos señalados, razón por la cual se tiene por cumplida la solicitud de información. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la 

respuesta emitida por el Instituto del Deporte 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Instituto del Deporte del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por 

oficio al Ente Obligado. 

 

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. 
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