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En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0481/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edith González, 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 veintisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0315000009315, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito información sobre las personas que integraron el Consejo Rector Ciudadano 
cuando la Deportiva Magdalena Mixihuca estaba catalogada como Área de Valor 
Ambiental, en la categoría de Bosque Urbano. (Fecha de instalación del Consejo, minutas 
de reuniones, nombres de los integrantes, acuerdos, y en general todo lo relacionado al 
quehacer de éste Consejo).” (sic) 

 

II. El uno de abril de dos mil quince, través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado notificó el oficio IDDF/DG/DGSC/OIP/252/2015 de la misma fecha, que 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Me refiero a su petición de acceso a la información pública ingresada mediante Sistema 
Electrónico INFOMEX-DF a la cual se asignó el número de folio 0315000009315 en la 
cual solicitó lo siguiente:  
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, párrafo segundo, inciso A, 
fracciones I, III y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 2°, 47, 
párrafo noveno y 58, fracciones I y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal; 2°, 37, párrafo segundo, 41, fracción V y 42 
fracciones I y III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, me permito informar que este Ente Público no cuenta con las 
atribuciones correspondientes para la atención de su solicitud, derivado que si bien es 
cierto actualmente el Instituto del Deporte del Distrito Federal cuenta con el uso, 
aprovechamiento y explotación del inmueble ubicado en entre Viaducto Río de la Piedad, 
Avenida Río Churubusco, Añil Eje 3 Sur y Eje 4 Oriente Río Churubusco, Delegación 
Iztacalco, esto fue a partir del 26 de febrero de 2014, mediante la Tercera (03/2014) 
Sesión Ordinaria el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal; situación 
establecida en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de junio de 2014.  
 
Así las cosas y toda vez que su petición hace referencia al momento en el cual Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixihuca estaba catalogada como Área de Valor Ambiental, en la 
categoría de Bosque Urbano, conforme a las facultades de orientación con que cuenta 
esta Oficina de Información Pública me permito comunicarle que la presente solicitud es 
canaliza a la Oficina de Información Pública de la Secretaría del Medio Ambiente, 
esto derivado del artículo 56 cuarter, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal en el cual a la Dirección General de Bosques 
Urbanos y Educación Ambiental adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente corresponde 
formular y aplicar el programa de manejo de las áreas de valor ambiental.  
…” (sic) 

 

III. El trece de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta del Ente Obligado denota una falta de transparencia y violación al 
derecho de acceso a la información, ya que señaló no contar con atribuciones 
para la atención de la solicitud, cuando sí es competente para responder dicha 
solicitud. 

 

 El Ente Obligado contestó que tuvo a su cargo Ciudad Deportiva Magdalena 
Mixihuca a partir del veintiséis de febrero de dos mil catorce, y el decreto en el 
cual se retira a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca la categoría de Área de 
Valor Ambiental se publicó el nueve de junio de dos mil catorce, por lo cual, al 
menos tuvo responsabilidad y atribución sobre la solicitud durante tres meses, de 
marzo a mayo. 

 

IV. El quince 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 
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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. 

 

V. El veintiocho de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio 

IDDF/DG/DSCS/OIP/317/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince, en el que 

señaló lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado por conducto de la Oficina de Información Pública realizó 
conforme a derecho las acciones necesarias para proveer que la ahora 
recurrente pudiera acceder a la información solicitada, pronunciándose por lo que 
correspondió a este Organismo Público Descentralizado, al comunicar que la 
información solicitada no es generada, administrada o en posesión de este 
Instituto, ya que si bien es cierto, a partir del veintiséis de febrero de dos mil 
catorce el Instituto del Deporte del Distrito Federal cuenta con el uso, 
aprovechamiento y explotación de Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, 
cuando este tuvo “Decreto por el que se declaró como área de valor ambiental 
del Distrito Federal con categoría de bosque urbano, a la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixihuca”, situación que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el veintisiete de septiembre de dos mil seis, en el cual de su artículo 
cuarto se desprende que los terrenos a que se refiere el presente Decreto y sus 
accesorios, se asignan a la Secretaría del Medio Ambiente, para su uso, 
administración y aprovechamiento, excluyendo aquellos bienes que actualmente 
son del dominio público de la Federación. 

 

 Por lo cual, la solicitud fue canalizada a la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría del Medio Ambiente, derivado que esta Dependencia del Gobierno 
Central del Distrito Federal cuenta con la atribución directa del artículo 56 
cuarter, fracción II, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal en el cual la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
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Ambiental adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente corresponde formular y 
aplicar el programa de manejo de las áreas de valor ambiental, en ese sentido, 
mediante el sistema electrónico “INFOMEX” el Ente realizó un pronunciamiento, 
y orientó y canalizó al Ente que conforme a la normatividad, podría generar, 
administrar o poseer la información solicitada, bajo lo expuesto en el artículo 47, 
párrafo noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que el Instituto del Deporte del Distrito Federal, no 
cuenta con la atribución para pronunciarse en el cumplimiento de una disposición 
normativa en materia ambiental. 

 

 Es de exteriorizar que el Ente Obligado no transgredió en ningún momento el 
acceso a la información pública como la recurrente pretende hacer valer en su 
agravio, toda vez que con fundamento en el artículo 47, noveno párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
informó en tiempo y forma que el Instituto del Deporte del Distrito Federal no 
cuenta con atribuciones para la atención de su solicitud. 

 

 Finalmente, se solicita que en su oportunidad se dicte el sobreseimiento del 
recurso de revisión al actualizarse las causales previstas por las fracciones IV y 
V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal por existir las respuestas y constancia apegadas a derecho. 

 

VI. El cuatro de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Institutito tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y se admitieron las pruebas ofrecidas. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la 

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 
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la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado 

y de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

IDDF/DSCS/OIP/392/2015 del veintidós de mayo de dos mil quince, a través del cual 

formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. Mediante acuerdo del veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 

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 

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 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 por la Jurisprudencia con 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: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por existir las respuestas y constancia apegadas a derecho. Dicho 

precepto dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Del precepto legal transcrito, para que se actualice el sobreseimiento del recurso de 

revisión conforme a la fracción IV es indispensable que durante la substanciación del 

recurso de revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

Sobre el particular, este Instituto determina que, analizadas las constancias agregadas 

en el expediente, no advirtió que el Ente Obligado haya emitido una respuesta 

complementaria a la inicialmente otorgada a la particular e impugnada por esta vía, 

condición indispensable para que la causal de sobreseimiento pueda configurarse.  

 

Asimismo, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 
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sobreseer el recurso de revisión. Toda vez que en los términos planteados, la petición 

del Ente implica el estudio de fondo del presente recurso de revisión, pues para aclarar 

sería necesario analizar si la respuesta fue notificada en el medio señalado por la 

particular, asimismo, si satisfizo los requerimientos en tiempo y forma y si salvaguardó el 

derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente Obligado está relacionada con el fondo 

de la presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al 

argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
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: 
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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. 

 

Conforme con las consideraciones expuestas, este Instituto desestima las causales de 

sobreseimiento invocadas por el Ente Obligado y, por lo tanto, resulta procedente 

estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

Respecto de las 
personas que 
integraron el 
Consejo Rector 
Ciudadano de la 
Ciudad Deportiva 
Magdalena 
Mixihuca cuando 
ésta estaba 
catalogada como 
área de valor 
ambiental en la 
categoría de 
bosque urbano, 
se requirió: 
 
a) Fecha de 
instalación del 
Consejo, 
b) Minutas de 
reuniones, 
c) Nombres de 
los integrantes, 
Acuerdos, y  
d) En general 
todo lo 
relacionado al 
quehacer de ese 
Consejo. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
6°, párrafo segundo, inciso A, fracciones I, III y VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano; 2°, 47, párrafo noveno y 58, fracciones 
I y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 2°, 37, 
párrafo segundo, 41, fracción V y 42 fracciones I 
y III del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, me permito informar que este Ente 
Público no cuenta con las atribuciones 
correspondientes para la atención de su solicitud, 
derivado que si bien es cierto actualmente el 
Instituto del Deporte del Distrito Federal cuenta 
con el uso, aprovechamiento y explotación del 
inmueble ubicado en entre Viaducto Río de la 
Piedad, Avenida Río Churubusco, Añil Eje 3 Sur y 
Eje 4 Oriente Río Churubusco, Delegación 
Iztacalco, esto fue a partir del 26 de febrero de 
2014, mediante la Tercera (03/2014) Sesión 
Ordinaria el Comité del Patrimonio Inmobiliario 
del Distrito Federal; situación establecida en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de junio de 
2014.  
 
Así las cosas y toda vez que su petición hace 
referencia al momento en el cual Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixihuca estaba catalogada 
como Área de Valor Ambiental, en la categoría de 
Bosque Urbano, conforme a las facultades de 
orientación con que cuenta esta Oficina de 
Información Pública me permito comunicarle que 
la presente solicitud es canalizada a la Oficina 
de Información Pública de la Secretaría del 
Medio Ambiente, esto derivado del artículo 56 
cuarter, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal en el 

Primero. La 
respuesta del Ente 
Obligado denota una 
falta de transparencia 
y violación al derecho 
de acceso a la 
información, ya que 
señaló no contar con 
atribuciones para la 
atención de la 
solicitud, cuando sí es 
competente para 
responder la petición. 
 
Segundo. El Ente 
Obligado contestó 
que tuvo a su cargo 
Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixihuca 
a partir del veintiséis 
de febrero de dos mil 
catorce, y el decreto 
en el cual se retira a 
la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixihuca 
la categoría de Área 
de Valor Ambiental se 
publicó el nueve de 
junio de dos mil 
catorce, por lo cual, al 
menos tuvo 
responsabilidad y 
atribución sobre la 
petición durante tres 
meses, de marzo a 
mayo. 
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cual a la Dirección General de Bosques Urbanos 
y Educación Ambiental adscrita a la Secretaría 
del Medio Ambiente corresponde formular y 
aplicar el programa de manejo de las áreas de 
valor ambiental.  

 

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

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

generados por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales se les otorga 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 Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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.  
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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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 El Ente Obligado por conducto de la Oficina de Información Pública realizó 
conforme a derecho las acciones necesarias para proveer que la ahora 
recurrente pudiera acceder a la información solicitada, pronunciándose por lo que 
correspondió a este Organismo Público Descentralizado, al comunicar que la 
información solicitada no es generada, administrada o en posesión de este 
Instituto, ya que si bien es cierto, a partir del veintiséis de febrero de dos mil 
catorce el Instituto del Deporte del Distrito Federal cuenta con el uso, 
aprovechamiento y explotación de Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, 
cuando este tuvo “Decreto por el que se declaró como área de valor ambiental 
del Distrito Federal con categoría de bosque urbano, a la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixihuca”, situación que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el veintisiete de septiembre de dos mil seis, en el cual de su artículo 
cuarto se desprende que los terrenos a que se refiere el presente Decreto y sus 
accesorios, se asignan a la Secretaría del Medio Ambiente, para su uso, 
administración y aprovechamiento, excluyendo aquellos bienes que actualmente 
son del dominio público de la Federación. 

 

 Por lo cual, la solicitud fue canalizada a la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría del Medio Ambiente, derivado que esta Dependencia del Gobierno 
Central del Distrito Federal cuenta con la atribución directa del artículo 56 
cuarter, fracción II, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal en el cual la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente corresponde formular y 
aplicar el programa de manejo de las áreas de valor ambiental, en ese sentido, 
mediante el sistema electrónico “INFOMEX” el Ente realizó un pronunciamiento, 
y orientó y canalizó al Ente que conforme a la normatividad, podría generar, 
administrar o poseer la información solicitada, bajo lo expuesto en el artículo 47, 
párrafo noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, toda vez que el Instituto del Deporte del Distrito Federal, no 
cuenta con la atribución para pronunciarse en el cumplimiento de una disposición 
normativa en materia ambiental. 

 

 Es de exteriorizar que el Ente Obligado no transgredió en ningún momento el 
acceso a la información pública como la recurrente pretende hacer valer en su 
agravio, toda vez que con fundamento en el artículo 47, noveno párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
informó en tiempo y forma que el Instituto del Deporte del Distrito Federal no 
cuenta con atribuciones para la atención de su solicitud. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por la recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, en su primer agravio, la ahora recurrente se inconformó de la 

respuesta del Ente Obligado, argumentando que ésta denota una falta de transparencia 

y violación al derecho de acceso a la información, ya que señaló no contar con 

atribuciones para la atención de la solicitud, cuando sí es competente para responder 

dicha solicitud. 

 

Frente a la inconformidad expresada, y del análisis a la información y documentación 

remitida como respuesta, se advirtió que el Ente Obligado con fundamento en el artículo 

47, párrafo noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, y el diverso 42, fracciones I y II del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal manifestó no contar con las atribuciones correspondientes para la 
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atención de la solicitud, informando que si bien actualmente el Instituto del Deporte del 

Distrito Federal cuenta con el uso, aprovechamiento, y explotación del inmueble que 

ocupa Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, la solicitud hace referencia al momento 

en que ésta estaba catalogada como área de valor ambiental en la categoría de bosque 

urbano.  

 

Agregando que, conforme a las facultades de orientación con que cuenta su Oficina de 

Información Pública la presente solicitud fue canalizada a la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría del Medio Ambiente, con fundamento en el artículo 56, cuarter, 

fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en 

el cual a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental corresponde 

aplicar el programa de manejo de las áreas de valor ambiental. 

 

Conforme a lo expuesto, y con la finalidad de determinar la incompetencia manifestada, 

este Instituto considera pertinente entrar al estudio de la normatividad que rige al Ente 

Obligado. 

 

Al respecto el Reglamento Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal 

preceptúa lo siguiente: 

 

 Que el Instituto del Deporte del Distrito Federal, es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica y de 
gestión para el cabal cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y las metas que 
señalen sus programas, sectorizado a la Secretaría de Educación. 

 

 Que para el ejercicio de sus atribuciones, planeación y el despacho de los 
asuntos que le competen contará con los siguientes órganos: I. Junta de 
Gobierno; II. Dirección General; III. Dirección de Promoción y Desarrollo del 
Deporte; IV. Dirección de Deporte de Alto Rendimiento; V. Dirección de 
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Planeación y Deporte Internacional; VI. Dirección de Administración; VII. 
Dirección de Seguimiento y Comunicación Social; VIII. Subdirección Jurídica; IX. 
Contraloría Interna, y X. Comisaría. 

 

 Que la Junta de Gobierno, tiene entre otras atribuciones, designar al titular de la 
Dirección General; aprobar el programa de labores, el presupuesto y los informes 
de actividades; determinar las medidas y el procedimiento para establecer la 
coordinación en materia deportiva con las Delegaciones; aprobar el Programa de 
Becas para deportistas sobresalientes, activos o retirados y para los nuevos 
valores. 

 

 Que la Dirección General, tiene entre otras atribuciones, administrar y 
representar legalmente al Instituto; presentar a la Junta de Gobierno los estados 
financieros trimestrales; establecer las políticas en materia de relaciones 
laborales; celebrar directamente o a través de la unidad administrativa 
correspondiente los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Que la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte tiene entre otras 
atribuciones, estructurar la elaboración de programas y acciones de capacitación 
técnica-pedagógica permanente para mantener a los entrenadores actualizados 
sobre técnicas deportivas y enseñanza para elevar la calidad de los deportistas 
en el Distrito Federal; analizar, evaluar, proyectar y ejecutar las acciones y 
programas que permitan el desarrollo de la actividad física entre los habitantes 
del Distrito Federal en sus distintas modalidades: popular, estudiantil, adaptado, 
de alto rendimiento, asociado, autóctono, tradicional y de esparcimiento; formular 
el Programa del Deporte del Distrito Federal y, previa aprobación de la Junta de 
Gobierno entregarlo a las delegaciones para su aplicación puntual;  

 

 Que la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento tiene entre otras 
atribuciones, supervisar y vigilar el cabal cumplimiento de los programas de 
entrenamiento de los deportistas representativos del Distrito Federal para lograr 
su participación en competencias nacionales e internacionales de orden oficial; 
promover, coordinar e impulsar la realización de cursos, seminarios, clínica, 
talleres y conferencias orientadas a directores, entrenadores prospectos y 
deportistas de alto rendimiento, con el fin de elevar su preparación técnico-
metodológica; emitir los certificados que acrediten la condición de deportista de 
alto rendimiento, con el propósito de que dicha condición suponga para el 
deportista la obtención de beneficios inmediatos.  
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 Que la Dirección de Planeación y Deporte Internacional tiene entre otras 
atribuciones, coordinar las acciones para proyectar al Distrito Federal como 
organizador de eventos deportivos internacionales de calidad, estableciendo los 
enlaces con los promotores y los titulares de las diferentes instancias de la 
Administración Pública del Distrito Federal, de la Federación y de los sectores 
social y privado; planear la logística de organización de eventos deportivos 
magnos de proyección internacional que ofrezcan a la ciudadanía alternativas de 
diversión y sano esparcimiento, vigilando que los mismos promuevan los 
beneficios de la actividad física y motiven a la práctica del ejercicio de manera 
cotidiana. 

 

 Que la Dirección de Administración tiene entre otras atribuciones, establecer, 
de acuerdo a los lineamientos y directrices emitidos por la Junta de Gobierno y la 
Dirección General, con apego a la normatividad aplicable, las políticas y 
procedimientos generales a observar en las relaciones laborales con el personal 
del Instituto, así como coordinar, administrar y supervisar todas las actividades 
necesarias para atender los requerimientos de sus trabajadores. 

 

 Que la Dirección de Seguimiento y Comunicación Social tiene entre otras 
atribuciones, proponer, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del Programa, 
así como de los programas de trabajo y las acciones específicas que realice el 
Instituto y participar en los procesos de diseño e instrumentación de la 
planeación; coadyuvar en la integración de un sistema de trabajo dirigido al 
diseño de la planeación estratégica y operacional de las actividades a cargo del 
Instituto; proponer e instrumentar medios y mecanismos para optimizar la 
sistematización de los asuntos que el Instituto someta a la Junta de Gobierno y 
eficientar los medios de control de gestión. 

 

 Que la Subdirección Jurídica tiene entre otras atribuciones, asesorar 
jurídicamente a las unidades administrativas del Instituto, en la elaboración de 
instrumentos de naturaleza jurídica que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del Instituto; compilar y difundir las leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos, órdenes, y en general, toda la documentación legal requerida y 
aplicable a los objetivos que regulen las actividades del Instituto; coadyuvar con 
las direcciones del Instituto en el cumplimiento de las normas y procedimientos 
jurídicos que las rijan. 

 

 Que la Contraloría Interna tiene entre otras atribuciones, proponer a la Dirección 
General de Contralorías Internas en Entidades, el Programa de Auditoría para 
cada ejercicio presupuestal, sus modificaciones y mantener el seguimiento 
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sistemático de su ejecución; ordenar y ejecutar auditorías ordinarias y 
extraordinarias a las programadas, en el ámbito de su respectiva competencia, 
conforme a los programas establecidos y autorizados; a fin de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos.  

 

 Que la Comisaría tiene entre otras atribuciones, evaluar el desempeño general y 
por funciones; verificar la eficiencia con que son ejercidos los desembolsos en 
los rubros de ingresos, gasto corriente e inversión; vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y sectoriales; vigilar la instrumentación y 
funcionamiento de los sistemas de programación y presupuestación. 

 

De las atribuciones descritas, se desprende, que efectivamente el Ente Obligado no es 

el competente para dar atención a la solicitud, toda vez que no se advierte que tenga 

injerencia respecto del Consejo Rector Ciudadano de la Ciudad Deportiva Magdalena 

Mixihuca. 

 

Así, una vez determinada la incompetencia, cabe recordar que la ahora recurrente 

requirió información del Consejo Rector Ciudadano de la Ciudad Deportiva Magdalena 

Mixihuca cuando ésta estaba catalogada como área de valor ambiental en la categoría 

de bosque urbano, por lo que en primer lugar debe traerse a colación lo dispuesto en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, misma que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 90 Bis.- Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia del 
Distrito Federal son: 
 

I. Bosques Urbanos, y 
 

II. Barrancas.  
 

Artículo 90 Bis 1.- Los bosques urbanos son las áreas verdes ambientales que se 
localizan en suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y 
se distribuyen otras especies de vida silvestre asociadas y representativas de la 
biodiversidad, así como especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, 
científico, educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras zonas análogas de 
interés general, cuya extensión y características contribuyen a mantener la calidad del 
ambiente en el Distrito Federal.  
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Artículo 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques 
urbanos se establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual deberá 
contener, además de los requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 94 
de esta Ley, las siguientes:  
 
I. La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad y 
objetivos de su declaración;  
 
II. Lineamientos y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los 
lineamientos para el manejo de los recursos naturales del área;  
 
III. Los responsables de su manejo; y 
 
IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que 
pretenda restaurarse, rehabilitarse o conservarse. 
… 
 
Artículo 90 Bis 7.- Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor 
ambiental tendrán un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, 
diseñar y sancionar, en coordinación con las autoridades competentes, los programas, 
proyectos y acciones que se pretendan desarrollar en estás, así como establecer los 
criterios que normen las decisiones administrativas en dichas Áreas de Valor Ambiental. 
 
Estos criterios serán considerados por las autoridades competentes para la administración 
de las Áreas de Valor Ambiental, sin que estos sustituyan los actos de autoridad frente a 
los gobernados, mismos que invariablemente estarán fundados y motivados.  
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 ciudadanos reconocidos por 
sus actividades ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, que serán 
designados por el Jefe de Gobierno y que durarán en su encargo cuatro años 
posteriores a su designación, pudiendo ratificarse su permanencia por un período de dos 
años adicionales, y sólo podrán retirarse del encargo por renuncia expresa o por remoción 
determinada por la mayoría de los miembros del Consejo.  
 
El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y funcionará en los términos del 
acuerdo que emita el Jefe de Gobierno para este efecto y tendrá las funciones que le 
establezca el Reglamento, además de las siguientes:  
 
I. Ser un órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y 
proyectos que se desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación de 
recursos públicos y privados:  
 
II. Participar en la elaboración de los proyectos de regulación sobre el funcionamiento de 
los bosques urbanos;  
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III. Emitir opinión, respecto el establecimiento de criterios para la expedición de 
autorizaciones, permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de 
actividades dentro de los bosques urbanos, que determine la autoridad competente;  
 
IV. Sancionar los Programas de Manejo de los bosques urbanos y sus modificaciones, 
antes de la aprobación por la autoridad competente;  
 
V. Emitir las recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación, 
mantenimiento y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos;  
 
VI. Colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, para la 
conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques urbanos; y  
 
VII. Las demás que determine el Acuerdo que expida el Jefe de Gobierno. 

 

De lo descrito se desprende lo siguiente: 

 

 Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, 
son los bosques urbanos y las barrancas, siendo los bosques urbanos las áreas 
verdes ambientales que se localizan en suelo urbano, en las que predominan 
especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen otras especies de vida 
silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así como especies 
introducidas para mejorar su valor ambiental. 

 

 Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se 
establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual entre otra 
información, deberá contener la categoría de área de valor ambiental que se 
constituye, así como la finalidad y objetivos de su declaración, lineamientos y 
modalidades al uso de suelo y destinos, así como, en su caso, los lineamientos 
para el manejo de los recursos naturales del área; y la determinación y 
especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que pretenda 
restaurarse, rehabilitarse o conservarse. 

 

 Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor ambiental tendrán 
un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y 
sancionar, en coordinación con las autoridades competentes, los programas, 
proyectos y acciones que se pretendan desarrollar en éstas, asimismo, estará 
integrado por siete ciudadanos reconocidos por sus actividades ambientales, 
preferentemente vecinos de las áreas, que serán designados por el Jefe de 
Gobierno y durarán en su encargo cuatro años. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0481/2015 

 

 

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 

 Dicho Consejo Rector Ciudadano tendrá las siguientes funciones: ser un 
órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y 
proyectos que se desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación 
de recursos públicos y privados; participar en la elaboración de los proyectos de 
regulación sobre el funcionamiento de los bosques urbanos; emitir opinión, 
respecto del establecimiento de criterios para la expedición de autorizaciones, 
permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de actividades 
dentro de los bosques urbanos, que determine la autoridad competente; 
sancionar los Programas de Manejo de los bosques urbanos y sus 
modificaciones, antes de la aprobación por la autoridad competente; emitir las 
recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación, 
mantenimiento y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos; 
colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, 
para la conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques 
urbanos. 

 

En segundo lugar, y en virtud de que la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que 

las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se establecerán 

como tales mediante decreto del Jefe de Gobierno, es procedente poner a la vista el 

“Decreto por el que se declara como área de valor ambiental del Distrito Federal con 

categoría de bosque urbano, a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca”, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de septiembre de dos mil seis, del que 

se desprende lo siguiente: 

 

 Las áreas de valor ambiental son áreas verdes en donde los ambientes 
originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que 
requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen 
ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a 
mantener la calidad ambiental de la Ciudad. 

 

 Los bosques urbanos son una categoría de las áreas de valor ambiental, se 
localizan en el suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y 
arbustiva y se distribuyen otras especies de vida silvestre, asociadas y 
representativas de la biodiversidad, así como especies introducidas para mejorar 
su valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, histórico y turístico. 
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 Así también, son ecosistemas que ofrecen servicios ambientales importantes 
para la Ciudad de México, el área metropolitana y sus visitantes, cuyos espacios 
promuevan la creatividad. 

 

 La declaración como área de valor ambiental del Distrito Federal con categoría 
de bosque urbano tiene por objeto, evitar y controlar la erosión, establecer un 
régimen tendiente a la conservación, restauración y rehabilitación de los recursos 
naturales de ésta área. 

 

 Los terrenos a que se refiere el presente Decreto y sus accesorios, se 
asignan a la Secretaría del Medio Ambiente, para su uso, administración y 
aprovechamiento, excluyendo aquellos bienes que actualmente son del dominio 
público de la Federación. 

 

 La Secretaría del Medio Ambiente aprobará el Programa de Manejo del Área 
de Valor Ambiental del Distrito Federal con categoría de Bosque Urbano, 
Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, estableciendo las limitaciones y 
modalidades de usos y destinos de suelo, conforme a lo prescrito en el presente 
Decreto. 

 

 La aplicación, supervisión y vigilancia del Programa de Manejo del Área de 
Valor Ambiental a que se refiere el presente Decreto, estará a cargo de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a través de la Dirección 
General de la Unidad de Bosques Urbanos y Educación Ambiental. 

 

En ese orden de ideas, y coligado a lo anterior, del artículo 56 Cuarter del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se desprende que 

corresponde a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, 

entre otras atribuciones, establecer en los términos y mediante los procedimientos que 

establecen las disposiciones jurídicas aplicables, los criterios y lineamientos para 

conservar, administrar y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de 

los recursos naturales e infraestructura de las áreas de valor ambiental, áreas verdes 

urbanas del Distrito Federal y ciclovías en suelo urbano; así como formular y aplicar el 

programa de manejo de las áreas de valor ambiental y áreas verdes urbanas del 

Distrito Federal, bajo criterios de sustentabilidad. 
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En conclusión, de los ordenamientos legales invocados, se advierte que la Secretaría 

del Medio Ambiente sí cuenta con facultades y atribuciones referentes a conocer 

respecto de las personas que integraron el Consejo Rector Ciudadano de la Ciudad 

Deportiva Magdalena Mixihuca cuando estaba catalogada como área de valor ambiental 

en la categoría de bosque urbano, por lo que puede atender los incisos a) b), c) y d) de 

la solicitud. 

 

Derivado de lo anterior, resulta procedente citar el contenido del artículo 47, 

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

Distrito Federal, el cual señala: 

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

En tal virtud, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone en su artículo 42, que 

la Oficina de Información Pública que reciba una solicitud de acceso a la información y 

esta no sea de la competencia del Ente Obligado, observará el siguiente procedimiento: 

 

 Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, de 
manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
incompetencia. 
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 Remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo 
cual será informado al solicitante. 

 

 Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra 
Oficina de Información Pública, no procederá una nueva remisión. El Ente o 
Entes a los que se haya remitido la solicitud, serán los responsables de dar 
respuesta, y en su caso, entregar la información. 

 

De acuerdo con lo hasta aquí señalado, y derivado de las constancias que integran el 

expediente en el que se actúa, se advierte que el Ente Obligado atendió la solicitud 

dentro de los cinco días hábiles a su recepción, manifestando no ser competente y 

orientando así al Ente que por sus atribuciones resultó competente (Secretaría del 

Medio Ambiente), generándose un nuevo “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con número de folio 0112000051115. 

 

Lo anterior se robustece, ya que después de realizar una búsqueda en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, específicamente en los “Avisos del sistema” con el número de 

folio 0112000051115, se advirtió que la Secretaría del Medio Ambiente atendió la 

solicitud el veinte de abril de dos mil quince mediante el oficio notificado por la misma 

vía. 

 

Con base en lo expuesto, se puede concluir válidamente por este Órgano Colegiado 

que la respuesta emitida, atendió de manera categórica el procedimiento que deben 

seguir los entes obligados cuando no son competentes para atender una solicitud de 

acceso a la información pública, conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

De conformidad con el precepto transcrito, un acto administrativo es válido cuando 

reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto sucedió. 

 

Así es evidente para este Órgano Colegiado, que el primer agravio hecho valer por la 

recurrente resulta infundado, ello dado que, como quedó fehacientemente demostrado, 

y contrario a lo señalado, el Ente Obligado no es el competente para atender la solicitud 

de información.  

 

En su segundo agravio, la recurrente manifestó que el Ente Obligado contestó que 

tuvo a su cargo Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca a partir del veintiséis de febrero 

de dos mil catorce, y el decreto en el cual se retira a la Ciudad Deportiva Magdalena 

Mixihuca la categoría de área de valor ambiental se publicó el nueve de junio de dos mil 

catorce, por lo cual, al menos tuvo responsabilidad y atribución sobre la petición durante 

tres meses, de marzo a mayo. 

 

De la lectura a dicho agravio, es evidente que éste es una manifestación contraria a la 

solicitud inicial, ya que requirió información del Consejo Rector Ciudadano de la 

Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca cuando ésta estaba catalogada como área 

de valor ambiental en la categoría de bosque urbano, y no así cuando se le retiró 

dicha categoría, situación que constituye una ampliación a la solicitud, 

consecuentemente el segundo agravio es inoperante. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes al 

momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría a los entes en estado de 
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indefensión ya que se les obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial; por lo que se debe concluir que dicha 

inconformidad es inoperante. Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada: 

 
Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de 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 señaladas 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, párrafo tercero de la 

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

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

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinticuatro 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 

 
 


