
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0525/2015 y 

RR.SIP.0526/2015 

ACUMULADOS 

Cesar Antonio 
Hernández Tellez  

FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/2015 

Ente Obligado:   Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la 

respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

1. Se pronuncie de manera categórica con respecto a desde qué fecha se encuentra ocupando el 
Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) los Centros Deportivos, Cancha “Castillo Ledon” y 
Cancha de fútbol Rápido del Deportivo "Año Internacional de la Mujer”. 

 
2. Se pronuncie de manera categórica con respecto a si el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) 

paga por concepto de auto generados a la Delegación Cuajimalpa de Morelos alguna cantidad de 
dinero por utilizar los espacios Deportivos, y que cantidad económica paga, debiendo anexar a 
costa del particular la documentación que acredite su dicho.  

 
3. Se pronuncie de manera categórica con respecto a la ubicación exacta de los nuevos Centros de 

Recreación Deportiva que está promocionando la Delegación Cuajimalpa de Morelos, asimismo, se 
informe también el gasto que se generó para la construcción de los mismos y la forma de 
adjudicación de obra.  

 
4. Se pronuncie de manera categórica con respecto a qué cantidad paga el señor ___ a la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, por el uso goce y disfrute de las instalaciones Deportivas Públicas, 
también se me informe desde que fecha está realizando dicha actividad? y se brinde a costa del 
particular, documento oficial que acredite su dicho. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0525/2015 Y 
RR.SIP.0526/2015 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0525/2015 y RR.SIP.0526/2015 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Cesar Antonio Hernández Téllez, en contra de las respuestas 

emitidas por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula resolución en atención a 

los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 
 

I. El diez de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante las solicitudes de información con los folios 0404000042215 y 

0404000042415, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
FOLIO 0404000042215 

 

“1.- Se me informe, bajo que argumento legal usted respalda la actividad de las 
"Escuelitas de Futbol " en el Deportivo Año lnternacional de la Mujer. 
 

2.- Se me informe, bajo que argumento legal usted respalda la a una empresa privada 
para que ocupe instalaciones publica como lo es el Deportivo Año lnternacional de la 
Mujer "CACALOTE ". Como y cuanto para esta institución privada a la delegación. 
 

3.- Se me informe, quien y bajo qué argumento legal cuenta la o las personas que 
realizan los torneos de futbol en el Deportivo Año lnternacional de la Mujer "CACALOTE " 
en el deportivo que antes se le conocida como cancha de futbol Ilanero. 
 

4. - Se me informe, que cantidad económica aporta la o las personas que están ocupando 
las instalaciones deportivas conocidas como la cancha de futbol llanero en el deportivo 
CACALOTE. 
 

5.- Se me informe, a cuantas asociaciones deportivas tiene registradas esta delegación 
en materia del deporte. 
 

6.- Se me informe si el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) tiene debidamente 
acreditada su personalidad jurídica ante esta delegación de Cuajimalpa de Morelos? De 
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ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, se me informe de manera 
desglosada que horarios deportivos está utilizando el Frente Amplio de Acción Popular 
(FRAAP) y desde que fecha los está utilizando y en que deportivos? 
 
7.- Se me informe si el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) paga por concepto de 
auto generados a la delegación alguna cantidad de dinero por utilizar los espacios 
deportivos, y que cantidad económica paga debiendo anexar a mi costa la 
documentación que acredite su dicho. 
 
8. - Se me informe si la asociación civil denominada Frente Amplio de Acción Popular 
(FRAAP) está constituida como ASOClAClON POLlTlCA o ASOClAClON DEPORTIVA 
ante esta delegación de Cuajimalpa de Morelos. 
 
9.- Se me indique si contempla agentada para la realización de las mesas de trabajo del 
Consejo del Deporte de la Delegación de Cuajimalpa de Morelos y si se les convoca a las 
asociaciones civiles reconocidas ante esta delegación? 
 
10.- Se me informe de manera detallada, los HORARIOS con que cuenta actualmente el 
deportivo denominado CASTILLO LEDON, AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER 
"CACALOTE", y el DEPORTIVO CHIMALPA, es decir, de las canchas de futbol rápido, 
acredite con documento fehaciente quien y bajo qué argumento legal se encuentran 
ocupando los horarios en dichas instalaciones, también se me informe cuánto pagan 
dichas personas por el uso, goce y disfrute por los horarios de futbol dentro de las 
canchas de futbol rápido.” (sic) 
 

FOLIO 0404000042415 
 
“1.- En términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos así como de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
en su artículo 81 fracción 1, en correlación con lo dispuesto por el artículo 80 fracción II y 
VI,  mismo que mandata que los servidores públicos deberán presentar en término de ley 
su declaración patrimonial, en este acto solicito se me informe y brinde a mi costa, copia 
de la declaración patrimonial que realizo su persona dado el puesto que ha ocupado en el 
periodo de la presente administración periodo 2012 -2015.  
 
2.- Solicito se me informe, con cuantos deportivos ACTIVOS cuenta esta H. Delegación 
Política?, así como la ubicación de los mismos y que persona tiene a su cargo para la 
administración de los mismos. 
 
3.- Se me informe de manera detallada la ubicación exacta de los NUEVOS 
DEPORTIVOS que está promocionando esta administración por medio de mantas o 
lonas, se me informe también el gasto que se generó para la construcción de los mismos 
y la forma de adjudicación de obra.  
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4.- Se me informe qué lugar en materia deportiva ocupa esta h. Delegación en sus 
diferentes categorías.  
 

5.- Se me informe la agenda deportiva con que cuenta esta administración. 
 

6.- Solicito me informe, que espacios deportivos se encuentra utilizando el señor ___ y 
bajo qué argumento legal usted como autoridad sustenta dicha ocupación de los espacios 
antes mencionados?, 
 

7.- Se me informe de manera desglosada que horarios deportivos está utilizando la 
persona antes mencionada y desde cuándo?, 
 

8.- Se me informe que cantidad paga el señor___ a la delegación por el uso goce y 
disfrute de las instalaciones deportivas públicas, también se me informe desde que fecha 
está realizando dicha actividad? y se me brinde a mi costa documento oficial que acredite 
su dicho. 
 
9.- Solicito me informe, que espacios deportivos se encuentra utilizando el señor  ___? y 
bajo qué argumento legal usted como autoridad sustenta dicha ocupación de los espacios 
antes mencionados?, 
 
10.- Se me informe de manera desglosada que horarios deportivos está utilizando la 
persona antes mencionada y desde cuándo?, 
 
11.- Se me informe que cantidad paga el señor ___ a la delegación por el uso goce y 
disfrute de las instalaciones deportivas públicas, también se me informe desde que fecha 
está realizando dicha actividad? y se me brinde a mi costa documento oficial que acredite 
su dicho. 
 
12.- Solicito me informe, que espacios deportivos se encuentra utilizando el señor ___? y 
bajo qué argumento legal usted como autoridad sustenta dicha ocupación de los espacios 
antes mencionados?, 
 
13.- Se me informe de manera desglosada que horarios deportivos está utilizando la 
persona antes mencionada y desde cuándo? 
 
14.- Se me informe que cantidad paga el señor ___ a la delegación por el uso goce y 
disfrute de las instalaciones deportivas públicas, también se me informe desde que fecha 
está realizando dicha actividad? y se me brinde a mi costa documento oficial que acredite 
su dicho. 
 
15. - Se me informe que personas además de las antes mencionadas se encuentran 
ocupando las instalaciones deportivas de esta H. Delegación en su carácter de 
particulares, los horarios de ocupación de las instalaciones.” (sic) 
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II. El treinta y uno de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó las siguientes respuestas: 

 
FOLIO 0404000042215 

 

Oficio DPD/159/2015 del doce de marzo de dos mil quince, suscrito por el Director 
de Promoción Deportiva 

 

“… 
Al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 
 

1. Ley Orgánica de la Administración Publica y Código Fiscal del Distrito Federal 
2. El respaldo es para la comunidad cuajimalpense para que realice sus torneos 
cubriendo sus pagos estipulados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
3. Los torneos son abiertos al público en general, Ley Orgánica de la Administración 
Pública y Código Fiscal del Distrito Federal; son espacios públicos, y se trabaja en común 
acuerdo con el Ayuntamiento de Huixquilucán Estado de México. 
4. Las aportaciones que hace los usuarios de dicha canchas son aportaciones voluntarias 
y se reportan a la oficina de Autogenerados dependiendo de las horas a ocupar. 
5. 6 
6. Negativo 
7. Si, según horas a ocupar (puede consultar en Gaceta Oficial). 
8. Como liga de Futbol Rápido. 
9. Si  
10. Los horarios de las canchas de futbol son de 08:00 a 23:00 horas y en diversas 
ocasiones son variables, los costos por hora son $134.00 (Canchas de futbol rápido o de 
salón con medidas reglamentarias al aire libre y $236.00 por partido (canchas de futbol de 
salón sin medidas reglamentaria bajo techo) 
…” (sic) 
 

FOLIO 0404000042415 
 

Oficio DPD/160/2015 del doce de marzo de dos mil quince, suscrito por el Director 
de Promoción Deportiva 

 

“… 
Al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 
 

1. Dicha información deberá requerirla en la Contraloría General del Gobierno del Distrito 
Federal. 
2. 4 deportivos (Morelos) Av. José María Castorena esq. San José de los Cendros, (Año 
Internacional de la Mujer) Av. Prolog. México esq. Luis Echeverría s/n, (Chimalpa) Av. 
Tecnológico s/n, Huizachito) Calle Honorio Segura Col. El Huizachito, ___, Sin 
Administrador, ___, ___. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0525/2015 Y 
RR.SIP.0526/2015 ACUMULADOS  

 

 

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 

5 

3. Dicha información deberá se requerida en la Dirección General de Obras.. 
4. INDEPORTE, es el encargado de proporcionar el ranking paro a la fecha no a enviado 
la de 2015. 
5. Juegos Populares del Distrito Federal en las disciplinas de Box, Karate, Natación, 
Futbol Rápido y Soccer, Curso de Verano Deportivo 2015, Carrera de Relevos de las 
Antorchas, Desfiles del 16 de septiembre de 2015, Desfile Deportivo del 20 de noviembre 
de 2015. 
6. Cancha Castillo Ledon y Año Internacional de la Mujer, de la Ley de la Administración 
Publica del Distrito Federal. 
7. Deportivo “Año Internacional de la Mujer lunes de 20:00 a 23:00, martes de 20:00 a 
23:00 y jueves de 20:00 a 23:00, Cancha Castillo Ledon miércoles de 20:00 a 23:00, 20 
años. 
8. $134.00 por hora (Es como lo publica la Gaceta Oficial), y se le cobra según sean las 
horas a ocupar. 
9. Cancha Castillo Ledon y Año Internacional de la Mujer, de la Ley de la Administración 
Publica del Distrito Federal. 
10. Cancha Castillo Ledon Lunes y Viernes de 18:00 a 20:00, sábados de 12: a 17:00 
horas y domingos de 08:00 a 23:00 horas, Año Internacional de la Mujer domingos de 
08:00 a 13:00 horas, desde 17 años. 
11. $134.00 por hora (Es como lo publica la Gaceta Oficial), y se le cobra según sean las 
horas a ocupar. 
12. Cancha Castillo Ledon y Año Internacional de la Mujer, de la Ley de la Administración 
Publica del Distrito Federal. 
13. Cancha Castillo Ledon y Año Internacional de la Mujer, 10 años. 
14. $134.00 por hora (Es como lo publica la Gaceta Oficial), y se le cobra según sean las 
horas a ocupar. 
15. ___ Cancha Castillo Ledon Sábados de 08:00 a 12:00 y de 17:00 a 23:00 horas. Año 
Internacional de la Mujer sábados de 08:00 a 23:00 y domingo de 13:00 a 23:00 horas, 
Oscar Romero de lunes a jueves de 14:00 a 16:00. 
…” (sic)  

 

III. El veintiuno de abril de dos mil quince, el particular presentó dos escritos, los cuales 

contenían los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas otorgadas 

a las solicitudes de información con los folios 0404000042215 y 0404000042415, 

expresando lo siguiente: 

 

Folio 0404000042215  

V.- AGRAVIOS.- Dada la forma en que la autoridad responde los cuestionamientos del 
ahora quejoso y en su caso dichas respuestas son contestadas de manera limitada estos 
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me causanAGRAVIOS y me deja en un estado de Indefensión, además de que la 
autoridad limita la información solicitada o no responde conforme a derecho la solicitado, 
al no proporcionarme de manera clara y desglosada la información que se le solicita y 
que esta tiene la obligación por ley de responder los cuestionamientos del gobernado 
según lo estipulado por la ley de acceso a la información pública,por otro lado el Órgano 
Publico limita y restringe la información, así mismo viola el derecho de petición del 
accionante al no brindar la información solicitada, así como, el no brindarlos documentos 
que acrediten su actuar administrativo. 

1.- Es de mencionar que en el primer cuestionamiento en el cual se solicita lo siguiente: 
... Se me informe bajo que argumento legal usted respalda la actividad de las escuelitas 
de futbol en el deportivo año internacional de la mujer., la autoridad de manera limitativa 
responde por medio de oficio DPD/159/2015 en le ley orgánica de la administración 
pública y del código fiscal del distrito federal, es obvio que es, la ley que rige los actos 
administrativos en el distrito federal, sin embargo no me contesta de manera clara y se 
limita a expresar la ley que rige los actos sin fundar y motivar sus actos administrativos. 

2. Al segundo cuestionamiento se le solicito lo siguiente: ... Se me informe bajo que 
argumento legal usted respalda a una empresa privada para que ocupe instalaciones 
públicas como lo es el Deportivo Año Internacional de la Mujer "CACALOTE". Como y 
cuanto para esta institución privada a la delegación.Contestando la autoridad: ... El 
respaldo es para la comunidad cuajimalpense para que realicen sus torneos cubriendo 
sus pagos estipulados en la gaceta oficial ...; primero que nada solicite el argumento legal 
de su actuar administrativo, es decir, del director de promoción deportiva sin que este me 
dé respuesta puntual, y este conocimiento genera que una empresa privada no puede 
tener la concesión de las instalaciones públicas, para su uso goce y disfrute, mucho 
menos sin documento que avale su legalidad, en segundo lugar se supone que los 
torneos los realiza la autoridad delegacional y por usar los espacios públicos no se cobra, 
de esta manera no me responde el cuestionamiento vertido en el escrito de fecha 9 de 
marzo del año 2015. 

3 - Al tercer cuestionamiento le solicite lo siguiente: se me informe, quien y bajo qué 
argumento legal cuenta la o las personas que realizan los torneos de futbol en el 
Deportivo Año Internacional de la Mujer "CACALOTE" en el deportivo que antes se le 
conocida como cancha de futbol llanero... sin que la autoridad conteste el 
cuestionamiento antes mencionado. 

4. - Al cuarto cuestionamiento lesolicite lo siguiente: ... Se me informe, que cantidad 
económica aporta la o las personas que están ocupando las instalaciones deportivas 
conocidas como la cancha de futbol llanero en el deportivo CACALOTE.Respondiendo la 
autoridad: las aportaciones que hacen  los usuarios de dichas canchas son aportaciones 
voluntarias y se reportan a las oficinas de los autogenerados dependiendo de las horas a 
ocupar ... es claro que  la autoridad está confundida ya que en el segundo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0525/2015 Y 
RR.SIP.0526/2015 ACUMULADOS  

 

 

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 

7 

cuestionamiento me responde que se cubren cuotas según lo estipulado en la gaceta 
oficial del distrito federal y  en esta respuesta alude que son aportaciones voluntarias por 
lo que no me queda  de todo claro cuál es la verdad que prevalece en dichos centros 
deportivos, ya que por un lado dice una cosa y por otro lado se contradice.  

5. - En el quinto cuestionamiento solicite lo siguiente: ... Se me informe, a cuantas 
asociaciones deportivas tiene registrada esta delegación en materia del Reporte. 
Respondiendo la autoridad: 6, sin que me brinde más información como lo es, los 
nombres de las asociaciones, actas constitutivas, etcétera, información que sea creíble 
además de que la autoridad se limita a contestar de manera más  profunda a los 
cuestionamientos solicitados.  

6. - En el sexto cuestionamiento  solicite lo siguiente: ... Se me informe si el Frente Amplio 
de Acción Popular  (FRAAP) tiene debidamente acreditada su personalidad jurídica ante 
esta  delegación de Cuajimalpa de Morelos? De ser afirmativa la respuesta al  
cuestionamiento anterior, se me informe de manera desglosada que horarios deportivos 
está utilizando el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) y desde que fecha los está 
utilizando y en que deportivos?RESPONDIENDO LA  AUTORIDAD: ... Negativo, es claro 
observar que la autoridad no precisa que es negativo, o que cuestionamiento es negativo, 
además de que carece de fundamentación y motivación legal, pretendiendo de esta 
manera eludir su responsabilidad como autoridad administrativa misma que está obligada 
a responder de maneraprecisa y clara los cuestionamientos que realice el gobernado. 

7.- En el séptimo cuestionamiento solicite lo siguiente: ... Se me  informe si el Frente 
Amplio de Acción popular (FRAAP) paga por concepto de  auto generados a la 
delegación alguna cantidad de dinero por utilizar los espacios deportivos, y que cantidad 
económica paga debiendo anexar a mi costa la documentación que acredite su 
dicho.RESPONDIENDO LA AUTORIDAD: si según las horas a ocupar (puede consultar 
la gaceta oficial) ... Es obvio que la autoridad de manera grosera no pretende responder 
los cuestionamientos vertidos en la solicitud además de que las contestación que realiza 
carecen de sentido común y de congruencia legal, y con dichas contestaciones pretende 
eludir sus  responsabilidades como autoridad y solo pretende cubrir él requiso de dar 
contestación sin que estas contestaciones sean coherentes o en su caso sean lo que el 
que suscribe le está solicitando. 

8. - En el octavo cuestionamiento solicite  lo siguiente: ... Se me informe si la asociación 
civil denominada Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) está constituida como 
ASOCIACION POLITICA o  ASOCIACION DEPORTIVA ante esta delegación de 
Cuajimalpa de Morelos.  -CONTESTANDO LA AUTORIDAD: ... como liga de futbol, es de 
observar que la delegación por conducto de la dirección de promoción deportiva no 
pretende dar  más información de la asociación civil multicitada al no mostrar los 
estatutos de  dicha asociación y limitar su actuar administrativo distrayendo con 
repuestas que  carecen de argumentación legal ya que es de conocimiento general que la  
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asociación civil denominada Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) está  
debidamente reconocida como asociación política y no deportiva y que depende  de  
partido de la revolución democrática. 

9.-En el noveno cuestionamiento solicite lo  siguiente: ... Se me indique si contempla 
agentada para la realización de las mesas de trabajo del Consejo del Deporte de la 
Delegación de Cuajimalpa de Morelos y si se les convoca a las asociaciones civiles 
reconocidas ante esta delegación? CONTESTANDO LA AUTORIDAD: si, sin ampliar la 
información es decir cuando como o donde, de esta manera limita el acceso a la 
información a la que tenemos derecho.  

10. - En el décimo cuestionamiento solicite lo siguiente: ... se me informe de manera 
detallada, los HORARIOS con que cuenta actualmente el deportivo denominado 
CASTILLO LEDON, AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER " CACALOTE", y el 
DEPORTIVO CHIMALPA, es decir, de las canchas de futbol rápido, acredite con 
documento fehaciente quien y bajo qué argumento legal se encuentran ocupando los 
horarios en dichas instalaciones, también se me informe  cuánto pagan dichas personas 
por el uso, goce y disfrute por los horarios de  futbol dentro de las canchas de futbol 
rápido. CONTESTANDO LA AUTORIDAD: los horarios de la cancha de futbol son de 
8:00 a 23:00 horas con horarios variables, costo 134 pesos, ... como se puede observar 
no me contesta la autoridad lo solicitado no manifiesta quien y bajo que argumento están 
utilizando los espacios deportivo delegaciones y por qué cobran el costo ya mencionado. 

Es observar como de manera flagrante la autoridad de promoción deportiva de la 
delegación Cuajimalpa es limitativa al dar respuesta además que no responde de manera 
precisa y clara, por otro lado carece de fundamentación y motivación legal violando de 
manera clara mi derecho a la información pública. 
…” (sic) 
 

Folio 0404000042415 
 

“… 
V. - AGRAVIOS.- Dada la forma en que la autoridad responde los cuestionamientos del  
ahora quejoso y en su caso dichas respuestas son contestadas de manera limitada estos  
me causan AGRAVIOS y me deja en un estado de Indefensión, además de que la  
autoridad  limita la información solicitada o no responde conforme a derecho la solicitado, 
al no  proporcionarme de manera clara y desglosada la información que se le solicita y 
que esta tiene la obligación por ley de responder los cuestionamientos del gobernado 
según lo estipulado por la ley de acceso a la información pública, por otro lado el Órgano 
Publico limita y restringe la información, así mismo viola el derecho de petición del 
accionante al no brindar la información solicitada, así como, el no brindar los documentos 
que acrediten  su actuar administrativo.  
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1.- Es de mencionar que en el TERCER cuestionamiento en el cual se solicita lo 
siguiente: ... Se me informe de manera detallada la ubicación exacta de los NUEVOS 
DEPORTIVOS que está promocionando esta administración por medio de mantas o 
lonas, se me informe también el gasto que se generó para la construcción de los mismos 
y la forma de adjudicación de obra;LA AUTORIDAD DE MANERA LIMITATIVA 
RESPONDEQue dicha información se la requiera a la dirección de obras de la delegación 
Cuajimalpa siendo que dichos nuevos deportivos estaría a resguardo, protección y 
administración de la dirección de promoción deportiva, dada la contestación ya expuesta 
esta limita la información y pretende eludir su responsabilidad de dar contestación precisa 
a lo solicitado. 

2. - Al SEXTO cuestionamiento se le solicito lo siguiente: ... Solicito me informe, que 
espacios deportivos se encuentra utilizando el señor ___?y bajo qué argumento legal 
usted como autoridad sustenta dicha ocupación de los espacios antes mencionado LA 
AUTORIDAD DE MANERA LIMITATIVA RESPONDE : Cancha castillo ledon y año 
internacional de la mujer, sin que me precise bajo que argumento legal esta persona 
ocupa los espacios deportivos y el porquéde la dirección de promoción deportiva da dicha 
concesión a esta persona. 

3- Al octavo cuestionamiento le solicite lo siguiente: ... Se me informe que cantidad  
pagael señor ___a la delegación por el uso goce y disfrute de las instalaciones deportivas 
públicas, también se me informe desde que fecha está realizando dicha actividad? y se 
me brinde a mi costa documento oficial que acredite su dichoAUTORIDAD DE MANERA 
LIMITATIVA RESPONDE: $134 pesos por hora y según los horarios que ocupa, pero en 
cuestionamiento anterior, este tiene determinados sus horarios, por otro lado, la autoridad 
no exhibe documento que acredite su dicho y limita la información en cuanto a la relación 
de dicha persona con la administración local. 

4.- Al noveno cuestionamiento le solicite lo siguiente: ... Solicito me informe, que espacios 
deportivos se encuentra utilizando el señor ___? y bajo qué argumento legal usted como 
autoridad sustenta dicha ocupación de los espacios antes mencionados?,AUTORIDAD 
DE MANERA LIMITATIVA RESPONDE: castillo ledon y año internacional de la mujer sin 
que me precise bajo que argumento legal esta persona ocupa los espacios deportivos y 
el porqué de la dirección de promoción deportiva da dicha concesión a esta persona. 

Es observar como de manera flagrante la autoridad de promoción deportiva de la 
delegación Cuajimalpa es limitativa al dar respuesta además que no responde de manera 
precisa y clara, por otro lado carece de fundamentación y motivación legal violando de 
manera clara mi derecho a la información pública. 
…” (sic) 

IV. El veintitrés de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite ambos recursos de revisión, así mismo proveyó sobre 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0525/2015 Y 
RR.SIP.0526/2015 ACUMULADOS  

 

 

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 

10 

la admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema “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, ordenó requerir al 

Ente Obligado el informe de ley respecto de los actos impugnados. 

 

V. El siete de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado respecto de la solicitud de 

información con folio 0404000042215, atendió el requerimiento de este Instituto, 

remitiendo para tal efecto el oficio DC/OIP/942/2015 del cinco de mayo de dos mil 

quince, a través del cual la Responsable de la Oficina de Información Pública rindió el 

informe de ley que le fue requerido e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, manifestando lo siguiente: 

 

 Que mediante el oficio DPD/258/2015, emitido por el Director de Promoción 
Deportiva del veintinueve de abril de dos mil quince, remitido a la Oficina de 
Información Pública el cinco de mayo de dos mil quince, se entregó la respuesta 
al recurso que se atiende, de la cual se desprende lo siguiente: 

 
“… 
En contestación al Recurso de Revisión en relación a la solicitud de información con No. 
De folio INFOMEX 0404000042215, realizada por el C. Cesar Antonio Hernández Téllez, 
por medio de la impugnación con número de expediente RR. SIP. 0525/2015, 1. -Solicita 
informe bajo que argumento legal usted respalda la actividad de las escuelitas de fútbol 
en el deportivo Año Internacional de la Mujer. 
2.- Se informe bajo que argumento legal usted respalda a una empresa privada para que 
ocupe instalaciones públicas como lo es el Deportivo Año Internacional de la Mujer 
"CACALOTE” 
3.- Se informe, quien y bajo que argumento legal cuenta la o la personas que realizan los 
torneos de fútbol en el deportivo Año Internacional de la Mujer "CACALOTE" en el 
deportivo que antes se le conocía como canchas de fútbol Ilanero. 
4. - Se informe, que cantidad económica aporta la o las personas que están ocupando las 
instalaciones deportivas conocidas como la cancha de fútbol llanero en el deportivo 
"CACALOTE". 
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5.- Se informe a cuantas asociaciones deportivas tiene registradas está delegación en 
materia del deporte. 
6.- Se informe si el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) tiene debidamente 
acreditada su personalidad jurídica ante esta delegación de Cuajimalpa de Morelos de 
ser afirmativa a respuesta al cuestionamiento anterior, se me informe de manera 
desglosada que horarios deportivos está utilizando y en que deportivos?. 
7.- Se informe si el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) paga por concepto de 
autogenerados a la delegación alguna cantidad de dinero por utilizar los espacios 
deportivos, y que cantidad económica Debiendo anexar a mi costa la documentación que 
acredite su dicho. 
8.- Se informe si la asociación civil denominada Frente Amplio de Acción Popular 
(FRAAP) está constituida como ASOCIACIÓN POLITICA o ASOCIACIÓN DEPORTlVA 
ante esta Delegación de Cuajimalpa de Morelos.  
9.-Se indique si contempla agentada para la realización de las mesas de trabajo del 
Consejo del Deporte de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y se les convoca a las 
asociaciones civiles reconocidas ante esta delegación. 
10. - Se informe de manera detallada los HORARIOS con que cuenta actualmente el 
deportivo denominado CASTILLO LEDON, AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER 
"CACALOTE " y el DEPORTIVO CHIMALPA, es decir, de las canchas de fútbol rápido, 
acredite con documento fehaciente quien y bajo que argumento legal se encuentran 
ocupando los horarios en dichas instalaciones, también se me informe cuanto pagan 
dichas personas por el uso, goce y disfrute por los horarios de fútbol dentro de las 
canchas de fútbol rápido. 
 
Al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 
 
1.- Argumento Legal, según Manual Administrativo, Coordinar oportunamente entre toda 
la población, las actividades, servicios y horarios de las escuelas técnico deportivas, con 
la finalidad de ampliar la cobertura de servicios y diversificar la oferta  
2. - Argumento Legal según Manual Administrativo, Autorizar asertivamente programas 
de apoyo a los diversos deportes que se practiquen en la Demarcación, estableciendo 
convenios de concertación y colaboración en materia deportiva con las Instituciones 
Públicas, Privadas y de carácter Civil,  
3.- Argumento legal según Manual Administrativo, Establecer programas y planes en 
materia de promoción deportiva y recreativa, vinculando acciones con Instituciones y/o 
Asociaciones Públicas o Privadas interesadas en fomentar el deporte comunitario por el 
bien de los ciudadanos pertenecientes a la Demarcación. 
4.- Las Cuotas a pagar son publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, como 
usted lo puede consultar también viene una clausula de cuotas voluntarias, según las 
horas y días a ocupar. 
5.- 6, Fútbol, Box, Karate, Tae Kwon Do, Natación y Tiro con Arco.  
6. - si tiene debidamente acreditada su personalidad Jurídica ante esta Delegación de 
Cuajimalpa, los horarios son: Cancha Castillo Ledon lunes y viernes de 18:00 a 23:00 
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horas, sábados de 12:00 a 17:00 horas y domingos de 08:00 a 23:00 horas, cancha de 
fútbol rápido del deportivo "Año Internacional de la Mujer” domingos de 08:00 a 13:00 
horas. 
7. - Si paga por el concepto de Autogenerados, y el costo por hora de uso de canchas de 
fútbol rápido o de salón con medidas reglamentarias al aire libre $134.00 (CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N,), como lo pública la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, en cuanto a la comprobación que lo acredite usted deberá de solicitar la 
información a la oficina de Autogenerados de la Dirección General de Administración. 
8. - Dicha Asociación Civil del Frente Amplio de Acción Popular, (FRAAP), está 
acreditada jurídicamente ante esta Dirección de Promoción Deportiva como Liga de 
Fútbol Rápido.  
9.- si se lleva una agenda de trabajo y en cuanto tengamos la fecha para formar el 
consejo se les hará saber en tiempo para que todas las asociaciones civiles participen, 
lugar se llevan a cabo en la oficina de la Dirección de Promoción Deportiva  
10. - los horarios en instalaciones deportivas son de 08:00 a 23:00 abiertas para celebrar 
partidos en diferentes horarios según sean arrendados los espacios el costo por hora es 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito federal de las canchas de fútbol rápido del 
deportivo "Año Internacional de la Mujer” y de Cancha Castillo Ledon, el costo es de 
$134.00(CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N,) uso de canchas de fútbol 
rápido o de salón con medidas reglamentarias al aire libre y de la cancha de fútbol, del 
Gimnasio Chimalpa $236.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), por 
partido, canchas de fútbol rápido de salón bajo techo sin medidas reglamentarias, el 
argumento legal según Manual Administrativo de Promoción Deportiva, Establecer 
programas que fomenten la participación juvenil en las actividades deportivas, con el fin 
ofrecer servicios deportivos sin exclusiones y en igualdad de condiciones a usuarios de 
toda la comunidad. 
 
Sin más por el momento, quedo de usted. 
…” (sic) 

 

Respecto de la solicitud de información con folio 0404000042415, el siete de mayo de 

dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto, remitiendo 

para tal efecto el oficio DC/OIP/943/2015 del cinco de mayo de dos mil quince, a través 

del cual la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente, rindió su informe 

de ley e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

manifestando lo siguiente: 

 Que mediante el oficio DPD/257/2015, emitido por el Director de Promoción 
Deportiva del veintinueve de abril de dos mil quince, con el cual se entregó la 
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respuesta complementaria al recurso que se atiende, de la cual se desprende lo 
siguiente: 
 
“… 
En contestación al Recurso de Revisión en relación a la solicitud de información con No. 
De folio INFOMEX 0404000042415, realizada por el C. Cesar Antonio Hernández Téllez, 
por medio de la impugnación con número de expediente RR.SIP.0526/2015. 1.- Se le 
informe de manera detallada la ubicación exacta de los nuevos deportivos que está 
promocionando esta administración por medio de mantas o lonas, se informe también el 
gasto que se genero para la construcción de los mismos y la forma de adjudicación de la  
obra. 2. - Solicita la información de que espacios deportivos se encuentra utilizando el 
señor ___? Y bajo que argumento legal usted como autoridad sustenta dicha ocupación 
de los espacios antes mencionados. 3. – Informe que cantidad paga el señor ___ a la 
delegación por el uso goce y disfrute de las instalaciones deportivas públicas, también se 
me informe desde que fecha está realizando dicha actividad? Y que se me brinde 
documento oficial que acredite su dicho. 4.- Me informe que espacios deportivos se 
encuentra utilizando el señor ___? Y bajo que argumento legal usted como autoridad 
sustenta dicha ocupación de los espacios antes mencionados.  
 
Respecto me permito informar a usted lo siguiente:  
 
1. Los deportivos son: Morelos Avenida José María Castorena esquina San José s/n, 
Colonia el Molinito, Acopilco Calle Ocampo s/n, Colonia San Lorenzo Acopilco, 
Chimalpa Avenida Tecnológico s/n, Colonia San Pablo Chimalpa, Cancha Castillo 
Ledon calle Guillermo Prieto esquina Lic. Castillo Ledon s/n Colonia Cuajimalpa, en 
cuanto a los gastos que se genero para las obras y adjudicación la información la tiene 
que dirigir a la Dirección General de Obras.  
2. Cancha de fútbol Rápido del deportivo Año Internacional de la Mujer, lunes, martes y 
jueves de 20:00 a 23:00 horas y Cancha Castillo Ledon miércoles de 20:00 a 23:00 
horas, el argumento legal según Manual Administrativo de Promoción Deportiva, 
Establecer programas que fomenten la participación juvenil en las actividades deportivas, 
con el fin ofrecer servicios deportivos sin exclusiones y en igualdad de condiciones a 
usuarios de toda la Demarcación, Garantizar que los espacios estén al alcance de toda la 
población, a fin de planear y organizar torneos, competencias, y demás actividades 
deportivas y recreativas.  
3. El costo por hora de uso de canchas de fútbol rápido o de salón con medidas 
reglamentarias al aire libre $134.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 
M.N.), como lo publica la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en cuanto a la comprobación 
que lo acredite usted deberá de solicitar la información a la oficina de Autogenerados de 
la Dirección General de Administración. Garantizar que los espacios estén al alcance de 
toda la población, a fin de planear y organizar torneos, competencias, y demás 
actividades deportivas y recreativas.  
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4. Cancha Castillo Ledon lunes y viernes de 18:00 a 23:00 horas, sábados de 12:00 a 
17:00 horas y domingos de 08:00 a 23:00 horas, cancha de fútbol rápido el deportivo 
"Año Internacional de la Mujer" domingos de 08:00 a 13:00 horas, el argumento legal 
según Manual Administrativo de Promoción Deportiva, Establecer programas que 
fomenten la participación juvenil en las actividades deportivas, con el fin ofrecer servicios 
deportivos sin exclusiones y en igualdad de condiciones a usuarios de toda la 
Demarcación, 
 
Sin más por el momento, quedo de usted. 
…” (sic) 

 

VI. El once y doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley correspondientes e hizo del conocimiento la emisión de unas respuestas 

complementarias respecto de los folios 0404000042215 y 0404000042415, y acordó 

sobre 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y las respuestas 

complementarias para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de mayo y uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

las respuestas complementarias, 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. 
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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. 

 

VIII. Mediante acuerdo del once de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto determinó la acumulación de los recursos de 

revisión identificados con el número de expediente RR.SIP.0525/2015 y 

RR.SIP.0526/2015, lo anterior, con fundamento en el artículo 39, fracción I del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, al existir identidad de personas y acciones. 

 

Del mismo modo, 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 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del diecinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento lo dispuesto por el artículo 80, 

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

Federal, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 
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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 

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 número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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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. 

 

Sin embargo, mediante los oficios DPD/258/2015 y DPD/257/2015 del veintinueve de 

abril de dos mil quince, signados por el Director de Promoción Deportiva de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos, el Ente Obligado remitió una respuesta 

complementaria al recurrente respecto de sus solicitudes de información, por lo que en 

el presente caso, se puede actualizar la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV 

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

misma que señala lo siguiente: 

 

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

 

De acuerdo con lo anterior, para que proceda el sobreseimiento del recurso de revisión 

es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos:  

 

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

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

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

 

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

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

mencionados. 
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En tal virtud, para analizar si se reúne el primero de los requisitos que prevé la fracción 

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

considera pertinente esquematizar la solicitud de información, los agravios del 

recurrente y la respuesta complementaria de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

FOLIO 
0404000042215 

 
[1] 1.- Se me 
informe, bajo que 
argumento legal 
usted respalda la 
actividad de las 
"Escuelitas de 
Futbol " en el 
Deportivo Año 
internacional de la 
Mujer. 
 
 

 
1.- …, la autoridad de 
manera limitativa responde 
por medio de oficio 
DPD/159/2015 en le ley 
orgánica de la 
administración pública y del 
código fiscal del distrito 
federal, es obvio que es, la 
ley que rige los actos 
administrativos en el distrito 
federal, sin embargo no me 
contesta de manera clara y 
se limita a expresar la ley 
que rige los actos sin fundar 
y motivar sus actos 
administrativos. 

 
1.- Argumento Legal, según Manual 
Administrativo, Coordinar oportunamente 
entre toda la población, las actividades, 
servicios y horarios de las escuelas técnico 
deportivas, con la finalidad de ampliar la 
cobertura de servicios y diversificar la oferta  
 

[2] 2.- Se me 
informe, bajo que 
argumento legal 
usted respalda la a 
una empresa 
privada para que 
ocupe instalaciones 
publica como lo es 
el Deportivo Año 
internacional de la 
Mujer "CACALOTE 
". Como y cuanto 
para esta institución 
privada a la 
delegación. 

 

2…., Contestando la 
autoridad: ... El respaldo es 
para la comunidad 
cuajimalpense para que 
realicen sus torneos 
cubriendo sus pagos 
estipulados en la gaceta 
oficial ...; primero que nada 
solicite el argumento legal 
de su actuar administrativo, 
es decir, del director de 
promoción deportiva sin que 
este me dé respuesta 
puntual, y este conocimiento 
genera que una empresa 
privada no puede tener la 
concesión de las 
instalaciones públicas, para 
su uso goce y disfrute, 

2. - Argumento Legal según Manual 
Administrativo, Autorizar asertivamente 
programas de apoyo a los diversos deportes 
que se practiquen en la Demarcación, 
estableciendo convenios de concertación y 
colaboración en materia deportiva con las 
Instituciones Públicas, Privadas y de carácter 
Civil,  
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mucho menos sin 
documento que avale su 
legalidad, en segundo lugar 
se supone que los torneos 
los realiza la autoridad 
delegacional y por usar los 
espacios públicos no se 
cobra, de esta manera no 
me responde el 
cuestionamiento vertido en 
el escrito de fecha 9 de 
marzo del año 2015. 

[3] 3.- Se me 
informe, quien y bajo 
qué argumento legal 
cuenta la o las 
personas que 
realizan los torneos 
de futbol en el 
Deportivo Año 
internacional de la 
Mujer "CACALOTE " 
en el deportivo que 
antes se le conocida 
como cancha de 
futbol Ilanero. 

3 - …, sin que la autoridad 
conteste el cuestionamiento 
antes mencionado. 

3.- Argumento legal según Manual 
Administrativo, Establecer programas y planes 
en materia de promoción deportiva y 
recreativa, vinculando acciones con 
Instituciones y/o Asociaciones Públicas o 
Privadas interesadas en fomentar el deporte 
comunitario por el bien de los ciudadanos 
pertenecientes a la Demarcación. 
 

[4] 4. - Se me 
informe, que 
cantidad económica 
aporta la o las 
personas que están 
ocupando las 
instalaciones 
deportivas 
conocidas como la 
cancha de futbol 
llanero en el 
deportivo 
CACALOTE. 
 

4. - …, Respondiendo la 
autoridad: las aportaciones 
que hacen  os usuarios de 
dichas canchas son 
aportaciones voluntarias y 
se reportan a las  oficinas de 
los autogenerados 
dependiendo de las horas a 
ocupar ... es claro que  a 
autoridad está confundida ya 
que en el segundo 
cuestionamiento me 
responde que se cubren 
cuotas según lo estipulado 
en la gaceta oficial del 
distrito federal y  n esta 
respuesta alude que son 
aportaciones voluntarias por 
lo que no me queda  e todo 
claro cuál es la verdad que 
prevalece en dichos centros 

4.- Las Cuotas a pagar son publicadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, como 
usted lo puede consultar también viene una 
clausula de cuotas voluntarias, según las 
horas y días a ocupar. 
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deportivos, ya que por un 
lado dice una cosa y por otro 
lado se contradice.  

[5] 5.- Se me 
informe, a cuantas 
asociaciones 
deportivas tiene 
registradas esta 
delegación en 
materia del deporte. 
 

5.- …, Respondiendo la 
autoridad: 6, sin que me 
brinde más información 
como lo es, los nombres de 
las asociaciones, actas 
constitutivas, etcétera, 
información que sea creíble 
además de que la autoridad 
se limita a contestar de 
manera más  profunda a los 
cuestionamientos 
solicitados.  

5.- 6, Fútbol, Box, Karate, Tae Kwon Do, 
Natación y Tiro con Arco.  
 

[6] 6.- Se me 
informe si el Frente 
Amplio de Acción 
Popular (FRAAP) 
tiene debidamente 
acreditada su 
personalidad jurídica 
ante esta delegación 
de Cuajimalpa de 
Morelos? De ser 
afirmativa la 
respuesta al 
cuestionamiento 
anterior, se me 
informe de manera 
desglosada que 
horarios deportivos 
está utilizando el 
Frente Amplio de 
Acción Popular 
(FRAAP) y desde 
que fecha los está 
utilizando y en que 
deportivos? 

6.- …, RESPONDIENDO LA  
AUTORIDAD: ... Negativo, 
es claro observar que la 
autoridad no precisa que es 
negativo, o que 
cuestionamiento es 
negativo, además de que 
carece de fundamentación y 
motivación legal, 
pretendiendo de esta 
manera eludir su 
responsabilidad como 
autoridad administrativa 
misma que está obligada a 
responder de manera 
precisa y clara los 
cuestionamientos que 
realice el gobernado. 

 

6. - si tiene debidamente acreditada su 
personalidad Jurídica ante esta Delegación de 
Cuajimalpa, los horarios son: Cancha Castillo 
Ledon lunes y viernes de 18:00 a 23:00 horas, 
sábados de 12:00 a 17:00 horas y domingos 
de 08:00 a 23:00 horas, cancha de fútbol 
rápido del deportivo "Año Internacional de la 
Mujer” domingos de 08:00 a 13:00 horas. 
 

[7] 7.- Se me 
informe si el Frente 
Amplio de Acción 
Popular (FRAAP) 
paga por concepto 
de auto generados a 
la delegación alguna 
cantidad de dinero 

7.-…, RESPONDIENDO LA 
AUTORIDAD: si según as 
horas a ocupar (puede 
consultar la gaceta oficial) ... 
Es obvio que la autoridad e 
manera grosera no pretende 
responder los 
cuestionamientos vertidos 

7. - Si paga por el concepto de 
Autogenerados, y el costo por hora de uso de 
canchas de fútbol rápido o de salón con 
medidas reglamentarias al aire libre $134.00 
(CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M. N,), como lo pública la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, en cuanto a la 
comprobación que lo acredite usted deberá de 
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por utilizar los 
espacios deportivos, 
y que cantidad 
económica paga 
debiendo anexar a 
mi costa la 
documentación que 
acredite su dicho. 
 

en la solicitud además de 
que las contestación que 
realiza carecen de sentido 
común y e congruencia 
legal, y con dichas 
contestaciones pretende 
eludir sus  
responsabilidades como 
autoridad y solo pretende 
cubrir él requiso de dar 
contestación sin que estas 
contestaciones sean 
coherentes o en su caso 
sean lo que el que suscribe 
le está solicitando. 

solicitar la información a la oficina de 
Autogenerados de la Dirección General de 
Administración. 
 

[8] 8. - Se me 
informe si la 
asociación civil 
denominada Frente 
Amplio de Acción 
Popular (FRAAP) 
está constituida 
como ASOClAClON 
POLlTlCA o 
ASOClAClON 
DEPORTIVA ante 
esta delegación de 
Cuajimalpa de 
Morelos. 
 

8.-…, CONTESTANDO LA 
AUTORIDAD: ... como liga 
de futbol, es de observar 
que la delegación por 
conducto de la dirección de 
promoción deportiva no 
pretende dar  más 
información de la asociación 
civil multicitada al no mostrar 
los estatutos de  dicha 
asociación y limitar su actuar 
administrativo distrayendo 
con repuestas que  arecen 
de argumentación legal ya 
que es de conocimiento 
general que la  asociación 
civil denominada Frente 
Amplio de Acción Popular 
(FRAAP) está  debidamente 
reconocida como asociación 
política y no deportiva y que 
depende de partido de la 
revolución democrática. 

8. - Dicha Asociación Civil del Frente Amplio 
de Acción Popular, (FRAAP), está acreditada 
jurídicamente ante esta Dirección de 
Promoción Deportiva como Liga de Fútbol 
Rápido.  
 

[9] 9.- Se me 
indique si contempla 
agentada para la 
realización de las 
mesas de trabajo del 
Consejo del Deporte 
de la Delegación de 
Cuajimalpa de 
Morelos y si se les 

9.-…, CONTESTANDO LA 
AUTORIDAD: si, sin ampliar 
la información es decir 
cuando como o donde, de 
esta manera limita el acceso 
a la información a la que 
tenemos derecho.  

 

9.- si se lleva una agenda de trabajo y en 
cuanto tengamos la fecha para formar el 
consejo se les hará saber en tiempo para que 
todas las asociaciones civiles participen, lugar 
se llevan a cabo en la oficina de la Dirección 
de Promoción Deportiva  
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convoca a las 
asociaciones civiles 
reconocidas ante 
esta delegación? 

[10] 10.- Se me 
informe de manera 
detallada, los 
HORARIOS con que 
cuenta actualmente 
el deportivo 
denominado 
CASTILLO LEDON, 
AÑO 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 
"CACALOTE", y el 
DEPORTIVO 
CHIMALPA, es 
decir, de las 
canchas de futbol 
rápido, acredite con 
documento 
fehaciente quien y 
bajo qué argumento 
legal se encuentran 
ocupando los 
horarios en dichas 
instalaciones, 
también se me 
informe cuánto 
pagan dichas 
personas por el uso, 
goce y disfrute por 
los horarios de futbol 
dentro de las 
canchas de futbol 
rápido. 

10.-…, CONTESTANDO LA 
AUTORIDAD: los horarios 
de la cancha de futbol son 
de 8:00 a 23:00 horas con 
horarios variables, costo 134 
pesos, ... como se puede 
observar no me contesta la 
autoridad lo solicitado no 
manifiesta quien y bajo que 
argumento están utilizando 
los espacios deportivo 
delegaciones y por qué 
cobran el costo ya 
mencionado. 

 

10. - los horarios en instalaciones deportivas 
son de 08:00 a 23:00 abiertas para celebrar 
partidos en diferentes horarios según sean 
arrendados los espacios el costo por hora es 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
federal de las canchas de fútbol rápido del 
deportivo "Año Internacional de la Mujer” y de 
Cancha Castillo Ledon, el costo es de 
$134.00(CIENTO TREINTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N,) uso de canchas de 
fútbol rápido o de salón con medidas 
reglamentarias al aire libre y de la cancha de 
fútbol, del Gimnasio Chimalpa $236.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.), por partido, canchas de fútbol 
rápido de salón bajo techo sin medidas 
reglamentarias, el argumento legal según 
Manual Administrativo de Promoción 
Deportiva, Establecer programas que 
fomenten la participación juvenil en las 
actividades deportivas, con el fin ofrecer 
servicios deportivos sin exclusiones y en 
igualdad de condiciones a usuarios de toda la 
comunidad. 
 

FOLIO 
0404000042415 

 
[11] 1.- En términos 
del artículo 8 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 
así como de la Ley 
Federal de 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 
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Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos, en su 
artículo 81 fracción 
1, en correlación con 
lo dispuesto por el 
artículo 80 fracción II 
y VI,  ismo que 
mandata que los 
servidores públicos 
deberán presentar 
en término de ley su 
declaración 
patrimonial, en este 
acto solicito se me 
informe y brinde a 
mi costa, copia de la 
declaración 
patrimonial que 
realizo su persona 
dado el puesto que 
ha ocupado en el 
periodo de la 
presente 
administración 
periodo 2012 -2015.  

[12] 2.- Solicito se 
me informe, con 
cuantos deportivos 
ACTIVOS cuenta 
esta H. Delegación 
Política?, así como 
la ubicación de los 
mismos y que 
persona tiene a su 
cargo para la 
administración de 
los mismos. 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 

 

[13] 3.- Se me 
informe de manera 
detallada la 
ubicación exacta de 
los NUEVOS 
DEPORTIVOS que 
está promocionando 
esta administración 
por medio de 

1.-…; LA AUTORIDAD DE 
MANERA LIMITATIVA 
RESPONDE Que dicha 
información se la requiera a 
la dirección de obras de la 
delegación Cuajimalpa 
siendo que dichos nuevos 
deportivos estaría a 
resguardo, protección y 

1. Los deportivos son: Morelos venida 
José María Castorena esquina San José s/n, 
Colonia el Molinito, Acopilco Calle  campo 
s/n, Colonia San Lorenzo Acopilco, Chimalpa 
Avenida Tecnológico s/n, Colonia  San Pablo 
Chimalpa, Cancha Castillo Ledon calle 
Guillermo Prieto esquina Lic. Castillo Ledon 
s/n Colonia Cuajimalpa, en cuanto a los 
gastos que se genero para las obras y 
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mantas o lonas, se 
me informe también 
el gasto que se 

generó para la 
construcción de los 
mismos y la forma 
de adjudicación de 
obra.  
 

administración de la 
dirección de promoción 
deportiva, dada la 
contestación ya expuesta 
esta limita la información y 
pretende eludir su 
responsabilidad de dar 
contestación precisa a lo 
solicitado. 

adjudicación la información la tiene que dirigir 
a la Dirección General de Obras.  
 

[14] 4.- Se me 
informe qué lugar en 
materia deportiva 
ocupa esta h. 
Delegación en sus 
diferentes 
categorías. 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 

 

[15] 5.- Se me 
informe la agenda 
deportiva con que 
cuenta esta 
administración. 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 

 

[16] 6.- Solicito me 
informe, que 
espacios deportivos 
se encuentra 
utilizando el señor 
___? y bajo qué 
argumento legal 
usted como 
autoridad sustenta 
dicha ocupación de 
los espacios antes 
mencionados?, 
 

2.-…, LA AUTORIDAD DE 
MANERA LIMITATIVA 
RESPONDE: Cancha 
castillo ledon y año 
internacional de la mujer, sin 
que me precise bajo que 
argumento legal esta 
persona ocupa los espacios 
deportivos y el porqué de la 
dirección de promoción 
deportiva da dicha 
concesión a esta persona. 

2    Cancha de fútbol Rápido del deportivo 
Año Internacional de la Mujer, lunes, martes y 
jueves de 20:00 a 23:00 horas y Cancha 
Castillo Ledon miércoles de 20:00 a 23:00 
horas, el argumento legal según Manual 
Administrativo de Promoción Deportiva, 
Establecer programas que fomenten la 
participación juvenil en las actividades 
deportivas, con el fin ofrecer servicios 
deportivos sin exclusiones y en igualdad de 
condiciones a usuarios de toda la 
Demarcación, Garantizar que los espacios 
estén al alcance de toda la población, a fin de 
planear y organizar torneos, competencias, y 
demás actividades deportivas y recreativas.  

[17] 7.- Se me 
informe de manera 
desglosada que 
horarios deportivos 
está utilizando la 
persona antes 
mencionada y desde 
cuándo?, 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 

 

[18] 8.- Se me 
informe que 

3.-…, AUTORIDAD DE 
MANERA LIMITATIVA 

3. El costo por hora de uso de canchas de 
fútbol rápido o de salón con medidas 
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cantidad paga el 
señor ___ a la 
delegación por el 
uso goce y disfrute 
de las instalaciones 
deportivas públicas, 
también se me 
informe desde que 
fecha está 
realizando dicha 
actividad? y se me 
brinde a mi costa 
documento oficial 
que acredite su 
dicho. 

RESPONDE: $134 pesos 
por hora y según los 
horarios que ocupa, pero en 
cuestionamiento anterior, 
este tiene determinados sus 
horarios, por otro lado, la 
autoridad no exhibe 
documento que acredite su 
dicho y limita la información 
en cuanto a la relación de 
dicha persona con la 
administración local. 

reglamentarias al aire libre $134.00 (CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), 
como lo publica la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, en cuanto a la comprobación que lo 
acredite usted deberá de solicitar la 
información a la oficina de Autogenerados de 
la Dirección General de Administración. 
Garantizar que los espacios estén al alcance 
de toda la población, a fin de planear y 
organizar torneos, competencias, y demás 
actividades deportivas y recreativas.  
 

[19] 9.- Solicito me 
informe, que 
espacios deportivos 
se encuentra 
utilizando el señor  
___? y bajo qué 
argumento legal 
usted como 
autoridad sustenta 
dicha ocupación de 
los espacios antes 
mencionados?, 
 

4.-…, AUTORIDAD DE 
MANERA LIMITATIVA 
RESPONDE: castillo ledon y 
año internacional de la mujer 
sin que me precise bajo que 
argumento legal esta 
persona ocupa los espacios 
deportivos y el porqué de la 
dirección de promoción 
deportiva da dicha 
concesión a esta persona. 

4. Cancha Castillo Ledon lunes y viernes 
de 18:00 a 23:00 horas, sábados de 12:00 a 
17:00 horas y domingos de 08:00 a 23:00 
horas, cancha de fútbol rápido del deportivo 
"Año Internacional de la Mujer" domingos de 
08:00 a 13:00 horas, el argumento legal 
según Manual Administrativo de Promoción 
Deportiva, Establecer programas que 
fomenten la participación juvenil en las 
actividades deportivas, con el fin ofrecer 
servicios deportivos sin exclusiones y en 
igualdad de condiciones a usuarios de toda la 
Demarcación, 
 

[20] 10.- Se me 
informe de manera 
desglosada que 
horarios deportivos 
está utilizando la 
persona antes 
mencionada y desde 
cuándo?, 
 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 

 

[21] 11.- Se me 
informe que 
cantidad paga el 
señor ___ a la 
delegación por el 
uso goce y disfrute 
de las instalaciones 
deportivas públicas, 
también se me 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 
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informe desde que 
fecha está 
realizando dicha 
actividad? y se me 
brinde a mi costa 
documento oficial 
que acredite su 
dicho. 
 

[22] 12.- Solicito me 
informe, que 
espacios deportivos 
se encuentra 
utilizando el señor 
___? y bajo qué 
argumento legal 
usted como 
autoridad sustenta 
dicha ocupación de 
los espacios antes 
mencionados?, 
 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 

 

[23] 13.- Se me 
informe de manera 
desglosada que 
horarios deportivos 
está utilizando la 
persona antes 
mencionada y desde 
cuándo? 

 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 

 

[24] 14.- Se me 
informe que 
cantidad paga el 
señor ___ a la 
delegación por el 
uso goce y disfrute 
de las instalaciones 
deportivas públicas, 
también se me 
informe desde que 
fecha está 
realizando dicha 
actividad? y se me 
brinde a mi costa 
documento oficial 
que acredite su 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 
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dicho. 

[25] 15. - Se me 
informe que 
personas además 
de las antes 
mencionadas se 
encuentran 
ocupando las 
instalaciones 
deportivas de esta 
H. Delegación en su 
carácter de 
particulares, los 
horarios de 
ocupación de las 
instalaciones.” (sic) 
 

NO PRESENTA 
INCONFORMIDAD 

 

 

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

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

folios 0404000042215 y 0404000042415, y anexos presentados, así como de los 

escritos del veintiuno de abril de dos mil quince, con los cuales el particular interpuso 

recurso de revisión, así como los oficios DPD/258/2015 y DPD/257/2015 del veintinueve 

de abril de dos mil quince y signados por el Director de Promoción Deportiva de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

Dichas documentales son valoradas de conformidad con 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 P. XLVII/96, sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, 

Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con 

el rubro y texto siguientes: 
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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. 

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento, 

debe centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado proporcionó al recurrente, la información relacionada con 

los Centros de Recreación “Deportivos” ubicados en la demarcación territorial del Ente.  

 

En ese sentido, y antes de analizar el sobreseimiento referido, este Órgano Colegiado 

puntualiza que el particualr al interponer los recursos de revisión expresó inconformidad 

en contra de los requerimientos identificados en la solicitud de informacion con folio 

0404000042215 con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, asi como los 

identificados en la solicitud de informacion con folio 0404000042415 con los numerales 

13, 16, 18 y 19, debido a que el Ente Obligado le negó la entrega de la informacion 

relacionada con los numerales citados. 

Hecha la precisión que antecede, este Instituto reviste la necesidad de destacar, con 

relación a la solicitud de información con folio 0404000042215, el contenido del oficio 

DPD/258/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, a través del cual el Director 

de Promoción Deportiva del Ente, comunicó al particular una respuesta 
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complementaria, en donde en el requerimiento marcado con el numeral 7, informó lo 

siguiente: 

 

7. - Si paga por el concepto de Autogenerados, y el costo por hora de uso de canchas de 
fútbol rápido o de salón con medidas reglamentarias al aire libre $134.00 (CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N,), como lo pública la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, en cuanto a la comprobación que lo acredite usted deberá de solicitar la 
información a la oficina de Autogenerados de la Dirección General de 
Administración. 

 

Ahora bien, con lo que respecta a la solicitud de información con folio 0404000042415, 

y el contenido del oficio DPD/257/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, a 

través del cual el Director de Promoción Deportiva del Ente, comunicó al particular una 

respuesta complementaria, en donde informó lo siguiente: 

 

1. Los deportivos son: Morelos Avenida José María Castorena esquina San José 
s/n, Colonia el Molinito, Acopilco Calle campo s/n, Colonia San Lorenzo Acopilco, 
Chimalpa Avenida Tecnológico s/n, Colonia  San Pablo Chimalpa, Cancha Castillo 
Ledon calle Guillermo Prieto esquina Lic. Castillo Ledon s/n Colonia Cuajimalpa, 
en cuanto a los gastos que se genero para las obras y adjudicación la 
información la tiene que dirigir a la Dirección General de Obras.  
 
2. Cancha de fútbol Rápido del deportivo Año Internacional de la Mujer, lunes, 
martes y jueves de  20:00 a 23:00 horas y Cancha Castillo Ledon miércoles de 
20:00 a 23:00 horas, el argumento legal según Manual Administrativo de 
Promoción Deportiva, Establecer programas que fomenten la participación juvenil 
en las actividades deportivas, con el fin ofrecer servicios deportivos sin 
exclusiones y en igualdad de condiciones a usuarios de toda la Demarcación, 
Garantizar que los espacios estén al alcance de toda la población, a fin de planear 
y organizar torneos, competencias, y demás actividades deportivas y recreativas.  
3. El costo por hora de uso de canchas de fútbol rápido o de salón con medidas 
reglamentarias al aire libre $134.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M.N.), como lo publica la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en cuanto a 
la comprobación que lo acredite usted deberá de solicitar la información a la 
oficina de Autogenerados de la Dirección General de Administración. 
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Garantizar que los espacios estén al alcance de toda la población, a fin de planear 
y organizar torneos, competencias, y demás actividades deportivas y recreativas.  

 
4. Cancha Castillo Ledon lunes y viernes de 18:00 a 23:00 horas, sábados de 
12:00 a 17:00 horas y domingos de 08:00 a 23:00 horas, cancha de fútbol rápido 
del deportivo "Año Internacional de la Mujer" domingos de 08:00 a 13:00 horas, el 
argumento legal según Manual Administrativo de Promoción Deportiva, Establecer 
programas que fomenten la participación juvenil en las actividades deportivas, con 
el fin ofrecer servicios deportivos sin exclusiones y en igualdad de condiciones a 
usuarios de toda la Demarcación. 

 

Ahora bien, de un análisis al oficio citado, se puede advertir que, al recurrente se le 

informa de manera detallada la ubicación exacta de los nuevos deportivos que se 

encuentra promocionando el Ente, de igual manera, se señala qué espacios se 

encuentra utilizando un ciudadano en especifico y bajo qué argumento, así como la 

cantidad por pago de derechos por el uso y goce de las instalaciones de los espacios 

deportivos. 

 

Sin embargo, por lo que hace a los requerimientos del particular, en los cuales solicita 

se le informe [6] …desde que fecha los está utilizando y en que; [7] … Se me informe si 

el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) paga por concepto de auto generados a la 

delegación alguna cantidad de dinero por utilizar los espacios deportivos, y que 

cantidad económica paga debiendo anexar a mi costa la documentación que acredite 

su dicho. [13] … el gasto que se genero para la construcción de los nuevos deportivos y 

la forma de adjudicación de la obra, y [18] … también se me informe desde que fecha 

está realizando dicha actividad? y se me brinde a mi costa documento oficial que 

acredite su dicho, el Ente Obligado en primer lugar, respecto de la parte final del 

numeral 6 fue omiso en contestar y, en segundo lugar, en los demás numerales sólo se 

limita a informar al particular que debe solicitar dicha información a las Unidades 

Administrativas competentes adscritas al propio Ente, tal y como se desprende del oficio 
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DPD/257/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince, suscrito por el Director de 

Promoción Deportiva del Ente. 

 

Al respecto, y para estar en aptitudes de emitir una resolución ajustada a derecho, este 

Órgano Colegiado advierte lo siguiente: 

 

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

FEDERAL 
 

7. En los casos en que el solicitante o su representante acudan a unidades 
administrativas u oficinas distintas de la Oficina de Información Pública, los servidores 
públicos correspondientes los orientarán sobre la localización de ésta. El personal de la 
Oficina de Información Pública apoyará al usuario en la captura de su solicitud en 
INFOMEX, le explicará las ventajas de presentar la solicitud en el módulo electrónico de 
este sistema y le permitirá el uso de los equipos de cómputo disponibles con acceso a 
Internet para esos efectos. En caso de que el particular no opte por presentar su solicitud 
mediante el módulo electrónico de INFOMEX, se aplicará lo dispuesto en el presente 
capítulo.  
 
La representación de las personas físicas o morales se acreditará en términos del artículo 
41 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. De no ser factible 
otorgar la representación en términos del precepto citado, se estará a lo dispuesto en las 
normas de derecho común que regulen el caso específico.  
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente, excepto cuando ésta 
se hubiese presentado después de las quince horas o en día inhábil, en cuyo caso, el 
registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente.  
 
II. Enviar al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones el acuse de recibo de 
INFOMEX, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, mismo que indicará la fecha de presentación de la solicitud, así 
como el número de folio que le haya correspondido y precisará los plazos de respuesta 
aplicables. 
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III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX 
previsto para esos efectos. 

 

De lo anterior, se advierte que si bien es cierto el Ente Obligado presentó una respuesta 

complementaria al recurrente con la cual pretendió satisfacer los requerimientos 

iniciales, también lo es que el mismo Ente al ser omiso y declararse incompetente para 

pronunciarse de determinados cuestionamientos hechos por el particular y no realizar 

las gestiones necesarias para que a través de la Oficina de Información Pública, hiciera 

llegar dichos cuestionamientos a la Unidades Administrativas competentes para 

pronunciarse respecto de dichos cuestionamientos, ya que de la lectura a los oficios con 

los cuales pretende emitir su respuesta complementaria, precisamente el oficio 

DPD/258/2015 y DPD/257/2015, se puede observar que el Ente manifiesta únicamente 

que deberá el particular dirigir su solicitud a una Unidad Administrativa determinada 

para que ésta dentro de sus atribuciones pueda estar en aptitud de pronunciarse. 

 

En tal virtud, no se puede tener por atendida las solicitudes de información y en 

consecuencia no puede tenerse por atendido y satisfecho el primero de los requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, se desestima la causal de sobreseimiento en estudio y es procedente 

entrar al análisis de fondo del presente recurso de revisión.  

 

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

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

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

FOLIO 
0404000042215 

 
[1] 1.- Se me 
informe, bajo que 
argumento legal 
usted respalda la 
actividad de las 
"Escuelitas de 
Futbol " en el 
Deportivo Año 
lnternacional de la 
Mujer. 
 

 
 
1.- Ley Orgánica de 

la Administración 
Pública y Código Fiscal 
del Distrito Federal 
 

 
 
1.- …, la autoridad de manera limitativa responde 
por medio de oficio DPD/159/2015 en le ley 
orgánica de la administración pública y del código 
fiscal del distrito federal, es obvio que es, la ley 
que rige los actos administrativos en el distrito 
federal, sin embargo no me contesta de manera 
clara y se limita a expresar la ley que rige los actos 
sin fundar y motivar sus actos administrativos. 

[2] 2.- Se me 
informe, bajo que 
argumento legal 
usted respalda la a 
una empresa 
privada para que 

2.- El respaldo es para 
la comunidad 
cuajimalpense para que 
realice sus torneos 
cubriendo sus pagos 
estipulados en la 

2…., Contestando la autoridad: ... El respaldo es 
para la comunidad cuajimalpense para que 
realicen sus torneos cubriendo sus pagos 
estipulados en la gaceta oficial ...; primero que 
nada solicite el argumento legal de su actuar 
administrativo, es decir, del director de promoción 
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ocupe instalaciones 
publica como lo es 
el Deportivo Año 
internacional de la 
Mujer "CACALOTE 
". Como y cuanto 
para esta institución 
privada a la 
delegación. 

Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 

 

deportiva sin que este me dé respuesta puntual, y 
este conocimiento genera que una empresa 
privada no puede tener la concesión de las 
instalaciones públicas, para su uso goce y disfrute, 
mucho menos sin documento que avale su 
legalidad, en segundo lugar se supone que los 
torneos los realiza la autoridad delegacional y por 
usar los espacios públicos no se cobra, de esta 
manera no me responde el cuestionamiento 
vertido en el escrito de fecha 9 de marzo del año 
2015. 

[3] 3.- Se me 
informe, quien y bajo 
qué argumento legal 
cuenta la o las 
personas que 
realizan los torneos 
de futbol en el 
Deportivo Año 
internacional de la 
Mujer "CACALOTE " 
en el deportivo que 
antes se le conocida 
como cancha de 
futbol Ilanero. 

3.- Los torneos son 
abiertos al público en 
general, Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública y Código Fiscal 
del Distrito Federal; son 
espacios públicos, y se 
trabaja en común 
acuerdo con el 
Ayuntamiento de 
Huixquilucán Estado de 
México. 

 

3 - …, sin que la autoridad conteste el 
cuestionamiento antes mencionado. 

[4] 4. - Se me 
informe, que 
cantidad económica 
aporta la o las 
personas que están 
ocupando las 
instalaciones 
deportivas 
conocidas como la 
cancha de futbol 
llanero en el 
deportivo 
CACALOTE. 

4.- Las aportaciones 
que hace los usuarios 
de dicha canchas son 
aportaciones voluntarias 
y se reportan a la oficina 
de Autogenerados 
dependiendo de las 
horas a ocupar. 

 

4. - …, Respondiendo la autoridad: las 
aportaciones que hacen  os usuarios de dichas 
canchas son aportaciones voluntarias y se 
reportan a las  oficinas de los autogenerados 
dependiendo de las horas a ocupar ... es claro que  
a autoridad está confundida ya que en el segundo 
cuestionamiento me responde que se cubren 
cuotas según lo estipulado en la gaceta oficial del 
distrito federal y  n esta respuesta alude que son 
aportaciones voluntarias por lo que no me queda  
e todo claro cuál es la verdad que prevalece en 
dichos centros deportivos, ya que por un lado dice 
una cosa y por otro lado se contradice.  

[5] 5.- Se me 
informe, a cuantas 
asociaciones 
deportivas tiene 
registradas esta 
delegación en 
materia del deporte. 
 

5.- 6 5.- …, Respondiendo la autoridad: 6, sin que me 
brinde más información como lo es, los nombres 
de las asociaciones, actas constitutivas, etcétera, 
información que sea creíble además de que la 
autoridad se limita a contestar de manera más  
profunda a los cuestionamientos solicitados.  
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[6] 6.- Se me 
informe si el Frente 
Amplio de Acción 
Popular (FRAAP) 
tiene debidamente 
acreditada su 
personalidad jurídica 
ante esta delegación 
de Cuajimalpa de 
Morelos? De ser 
afirmativa la 
respuesta al 
cuestionamiento 
anterior, se me 
informe de manera 
desglosada que 
horarios deportivos 
está utilizando el 
Frente Amplio de 
Acción Popular 
(FRAAP) y desde 
que fecha los está 
utilizando y en que 
deportivos? 

6.- Negativo 6.- …, RESPONDIENDO LA  AUTORIDAD: ... 
Negativo, es claro observar que la autoridad no 
precisa que es negativo, o que cuestionamiento es 
negativo, además de que carece de 
fundamentación y motivación legal, pretendiendo 
de esta manera eludir su responsabilidad como 
autoridad administrativa misma que está obligada 
a responder de manera precisa y clara los 
cuestionamientos que realice el gobernado. 

 

[7] 7.- Se me 
informe si el Frente 
Amplio de Acción 
Popular (FRAAP) 
paga por concepto 
de auto generados a 
la delegación alguna 
cantidad de dinero 
por utilizar los 
espacios deportivos, 
y que cantidad 
económica paga 
debiendo anexar a 
mi costa la 
documentación que 
acredite su dicho. 
 

7.- Si, según horas a 
ocupar (puede consultar 
en Gaceta Oficial). 

7.-…, RESPONDIENDO LA AUTORIDAD: si 
según as horas a ocupar (puede consultar la 
gaceta oficial) ... Es obvio que la autoridad e 
manera grosera no pretende responder los 
cuestionamientos vertidos en la solicitud además 
de que las contestación que realiza carecen de 
sentido común y e congruencia legal, y con dichas 
contestaciones pretende eludir sus  
responsabilidades como autoridad y solo pretende 
cubrir él requiso de dar contestación sin que estas 
contestaciones sean coherentes o en su caso sean 
lo que el que suscribe le está solicitando. 

[8] 8. - Se me 
informe si la 
asociación civil 
denominada Frente 
Amplio de Acción 
Popular (FRAAP) 

8.- Como liga de Futbol 
Rápido. 

8.-…, CONTESTANDO LA AUTORIDAD: ... como 
liga de futbol, es de observar que la delegación por 
conducto de la dirección de promoción deportiva 
no pretende dar  más información de la asociación 
civil multicitada al no mostrar los estatutos de  
dicha asociación y limitar su actuar administrativo 
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está constituida 
como ASOClAClON 
POLlTlCA o 
ASOClAClON 
DEPORTIVA ante 
esta delegación de 
Cuajimalpa de 
Morelos. 
 

distrayendo con repuestas que  arecen de 
argumentación legal ya que es de conocimiento 
general que la  asociación civil denominada Frente 
Amplio de Acción Popular (FRAAP) está  
debidamente reconocida como asociación política 
y no deportiva y que depende de partido de la 
revolución democrática. 

[9] 9.- Se me 
indique si contempla 
agentada para la 
realización de las 
mesas de trabajo del 
Consejo del Deporte 
de la Delegación de 
Cuajimalpa de 
Morelos y si se les 
convoca a las 
asociaciones civiles 
reconocidas ante 
esta delegación? 

9.- Si  9.-…, CONTESTANDO LA AUTORIDAD: si, sin 
ampliar la información es decir cuando como o 
donde, de esta manera limita el acceso a la 
información a la que tenemos derecho.  

 

[10] 10.- Se me 
informe de manera 
detallada, los 
HORARIOS con que 
cuenta actualmente 
el deportivo 
denominado 
CASTILLO LEDON, 
AÑO 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 
"CACALOTE", y el 
DEPORTIVO 
CHIMALPA, es 
decir, de las 
canchas de futbol 
rápido, acredite con 
documento 
fehaciente quien y 
bajo qué argumento 
legal se encuentran 
ocupando los 
horarios en dichas 
instalaciones, 
también se me 

10.- Los horarios de las 
canchas de futbol son 
de 08:00 a 23:00 horas 
y en diversas ocasiones 
son variables, los costos 
por hora son $134.00 
(Canchas de futbol 
rápido o de salón con 
medidas reglamentarias 
al aire libre y $236.00 
por partido (canchas de 
futbol de salón sin 
medidas reglamentaria 
bajo techo) 
 

10.-…, CONTESTANDO LA AUTORIDAD: los 
horarios de la cancha de futbol son de 8:00 a 
23:00 horas con horarios variables, costo 134 
pesos, ... como se puede observar no me contesta 
la autoridad lo solicitado no manifiesta quien y bajo 
que argumento están utilizando los espacios 
deportivo delegaciones y por qué cobran el costo 
ya mencionado. 
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informe cuánto 
pagan dichas 
personas por el uso, 
goce y disfrute por 
los horarios de futbol 
dentro de las 
canchas de futbol 
rápido. 

FOLIO 
0404000042415 

 
[11] 1.- En términos 
del artículo 8 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 
así como de la Ley 
Federal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos, en su 
artículo 81 fracción 
1, en correlación con 
lo dispuesto por el 
artículo 80 fracción II 
y VI,  ismo que 
mandata que los 
servidores públicos 
deberán presentar 
en término de ley su 
declaración 
patrimonial, en este 
acto solicito se me 
informe y brinde a 
mi costa, copia de la 
declaración 
patrimonial que 
realizo su persona 
dado el puesto que 
ha ocupado en el 
periodo de la 
presente 
administración 
periodo 2012 -2015.  

 
 
 
1.- Dicha información 
deberá requerirla en la 
Contraloría General del 
Gobierno del Distrito 
Federal. 
 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 

[12] 2.- Solicito se 
me informe, con 
cuantos deportivos 

2.- 4 deportivos 
(Morelos) Av. José 
María Castorena esq. 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 
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ACTIVOS cuenta 
esta H. Delegación 
Política?, así como 
la ubicación de los 
mismos y que 
persona tiene a su 
cargo para la 
administración de 
los mismos. 

San José de los 
Cendros, (Año 
Internacional de la 
Mujer) Av. Prolog. 
México esq. Luis 
Echeverría s/n, 
(Chimalpa) Av. 
Tecnológico s/n, 
Huizachito) Calle 
Honorio Segura Col. El 
Huizachito, ___, Sin 
Administrador, ___, ___. 
 

[13] 3.- Se me 
informe de manera 
detallada la 
ubicación exacta de 
los NUEVOS 
DEPORTIVOS que 
está promocionando 
esta administración 
por medio de 
mantas o lonas, se 
me informe también 
el gasto que se 
generó para la 
construcción de los 
mismos y la forma 
de adjudicación de 
obra.  

 

3.- Dicha información 
deberá ser requerida en 
la Dirección General de 
Obras.. 

 

1.-…; LA AUTORIDAD DE MANERA LIMITATIVA 
RESPONDE Que dicha información se la requiera 
a la dirección de obras de la delegación 
Cuajimalpa siendo que dichos nuevos deportivos 
estaría a resguardo, protección y administración de 
la dirección de promoción deportiva, dada la 
contestación ya expuesta esta limita la información 
y pretende eludir su responsabilidad de dar 
contestación precisa a lo solicitado. 

[14] 4.- Se me 
informe qué lugar en 
materia deportiva 
ocupa esta h. 
Delegación en sus 
diferentes 
categorías. 

4.- INDEPORTE, es el 
encargado de 
proporcionar el ranking 
paro a la fecha no a 
enviado la de 2015. 
 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 

[15] 5.- Se me 
informe la agenda 
deportiva con que 
cuenta esta 
administración. 

5.- Juegos Populares 
del Distrito Federal en 
las disciplinas de Box, 
Karate, Natación, Futbol 
Rápido y Soccer, Curso 
de Verano Deportivo 
2015, Carrera de 
Relevos de las 
Antorchas, Desfiles del 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 
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16 de septiembre de 
2015, Desfile Deportivo 
del 20 de noviembre de 
2015. 
 

[16] 6.- Solicito me 
informe, que 
espacios deportivos 
se encuentra 
utilizando el señor 
___? y bajo qué 
argumento legal 
usted como 
autoridad sustenta 
dicha ocupación de 
los espacios antes 
mencionados?, 

 

6.- Cancha Castillo 
Ledon y Año 
Internacional de la 
Mujer, de la Ley de la 
Administración Publica 
del Distrito Federal. 

 

2.-…, LA AUTORIDAD DE MANERA LIMITATIVA 
RESPONDE: Cancha castillo ledon y año 
internacional de la mujer, sin que me precise bajo 
que argumento legal esta persona ocupa los 
espacios deportivos y el porqué de la dirección de 
promoción deportiva da dicha concesión a esta 
persona. 

[17] 7.- Se me 
informe de manera 
desglosada que 
horarios deportivos 
está utilizando la 
persona antes 
mencionada y desde 
cuándo?, 

7.- Deportivo “Año 
Internacional de la Mujer 
lunes de 20:00 a 23:00, 
martes de 20:00 a 23:00 
y jueves de 20:00 a 
23:00, Cancha Castillo 
Ledon miércoles de 
20:00 a 23:00, 20 años. 
 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 

[18] 8.- Se me 
informe que 
cantidad paga el 
señor ___ a la 
delegación por el 
uso goce y disfrute 
de las instalaciones 
deportivas públicas, 
también se me 
informe desde que 
fecha está 
realizando dicha 
actividad? y se me 
brinde a mi costa 
documento oficial 
que acredite su 
dicho. 

8.- $134.00 por hora (Es 
como lo publica la 
Gaceta Oficial), y se le 
cobra según sean las 
horas a ocupar. 

 

3.-…, AUTORIDAD DE MANERA LIMITATIVA 
RESPONDE: $134 pesos por hora y según los 
horarios que ocupa, pero en cuestionamiento 
anterior, este tiene determinados sus horarios, por 
otro lado, la autoridad no exhibe documento que 
acredite su dicho y limita la información en cuanto 
a la relación de dicha persona con la 
administración local. 

[19] 9.- Solicito me 
informe, que 
espacios deportivos 

9.- Cancha Castillo 
Ledon y Año 
Internacional de la 

4.-…, AUTORIDAD DE MANERA LIMITATIVA 
RESPONDE: castillo ledon y año internacional de 
la mujer sin que me precise bajo que argumento 
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se encuentra 
utilizando el señor  
___? y bajo qué 
argumento legal 
usted como 
autoridad sustenta 
dicha ocupación de 
los espacios antes 
mencionados?, 
 

Mujer, de la Ley de la 
Administración Publica 
del Distrito Federal. 

 

legal esta persona ocupa los espacios deportivos y 
el porqué de la dirección de promoción deportiva 
da dicha concesión a esta persona. 

[20] 10.- Se me 
informe de manera 
desglosada que 
horarios deportivos 
está utilizando la 
persona antes 
mencionada y desde 
cuándo?, 
 

10.- Cancha Castillo 
Ledon Lunes y Viernes 
de 18:00 a 20:00, 
sábados de 12: a 17:00 
horas y domingos de 
08:00 a 23:00 horas, 
Año Internacional de la 
Mujer domingos de 
08:00 a 13:00 horas, 
desde 17 años. 
 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 

[21] 11.- Se me 
informe que 
cantidad paga el 
señor ___ a la 
delegación por el 
uso goce y disfrute 
de las instalaciones 
deportivas públicas, 
también se me 
informe desde que 
fecha está 
realizando dicha 
actividad? y se me 
brinde a mi costa 
documento oficial 
que acredite su 
dicho. 
 

11.- $134.00 por hora 
(Es como lo publica la 
Gaceta Oficial), y se le 
cobra según sean las 
horas a ocupar. 
 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 

[22] 12.- Solicito me 
informe, que 
espacios deportivos 
se encuentra 
utilizando el señor 
___? y bajo qué 
argumento legal 
usted como 

12.- Cancha Castillo 
Ledon y Año 
Internacional de la 
Mujer, de la Ley de la 
Administración Publica 
del Distrito Federal. 
 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 
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autoridad sustenta 
dicha ocupación de 
los espacios antes 
mencionados?, 

 

[23] 13.- Se me 
informe de manera 
desglosada que 
horarios deportivos 
está utilizando la 
persona antes 
mencionada y desde 
cuándo? 
 

13.- Cancha Castillo 
Ledon y Año 
Internacional de la 
Mujer, 10 años. 
 NO PRESENTA INCONFORMIDAD 

[24] 14.- Se me 
informe que 
cantidad paga el 
señor ___ a la 
delegación por el 
uso goce y disfrute 
de las instalaciones 
deportivas públicas, 
también se me 
informe desde que 
fecha está 
realizando dicha 
actividad? y se me 
brinde a mi costa 
documento oficial 
que acredite su 
dicho. 
 

14.- $134.00 por hora 
(Es como lo publica la 
Gaceta Oficial), y se le 
cobra según sean las 
horas a ocupar. 
 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 

[25] 15. - Se me 
informe que 
personas además 
de las antes 
mencionadas se 
encuentran 
ocupando las 
instalaciones 
deportivas de esta 
H. Delegación en su 
carácter de 
particulares, los 
horarios de 
ocupación de las 
instalaciones.” (sic) 

15.- ___ Ledon Sábados 
de 08:00 a 12:00 y de 
17:00 a 23:00 horas. 
Año Internacional de la 
Mujer sábados de 08:00 
a 23:00 y domingo de 
13:00 a 23:00 horas, 
Oscar Romero de lunes 
a jueves de 14:00 a 
16:00. 
 

NO PRESENTA INCONFORMIDAD 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”; con los 

folios 0404000042215 y 0404000042415 del diez de marzo del dos mil quince, de los 

oficios DPD/159/2015 y DPD/160/2015 del doce de marzo de dos mil quince, suscritos 

por el Director de Promoción Deportiva del Ente y de los escritos del veintiuno de abril 

de dos mil quince, los cuales contienen los recursos de revisión presentados por el 

particular, relacionados con los folios 0404000042215 y 0404000042415, a las cuales 

se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia citado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a sostener su 

respuesta inicial y a señalar que el presente recurso de revisión debía ser sobreseído, 

circunstancia ésta última, que ha sido objeto de estudio en el Considerando Segundo 

de la presente resolución. 

 

En tal virtud, al analizar la inconformidad del particular, se puede advertir que versó en 

que se le negó la información solicitada, lo cual refiere a la Administración de los 

Centros de Recreación Deportiva que se encuentran en la demarcación territorial de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

En ese sentido, se procede a analizar la respuesta emitida por el Ente Obligado en 

concordancia con los agravios del recurrente, no sin antes recordar que mediante las 
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respuestas complementarias estudiadas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, el Ente ha hecho entrega y respondido los cuestionamientos marcados con 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16 y 19, motivo por el cual al contar ya con dicha 

información es innecesario entrar al estudio de éstos debido a que el particular ya 

cuenta con la misma y sería ocioso ordenar al dicho Ente que vuelva a entregar la 

misma. 

 

Por otro lado, de las documentales que obran en el expediente se desprende que el 

recurrente no precisó agravios por la antencion brindada en los requerimientos 

marcados con los numerales 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, por lo que se 

entienden como actos consentidos. 

 

La determinación anterior tiene sustento en relación a lo establecido en las siguientes 

Jurisprudencias, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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. 
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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: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
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un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En ese orden de ideas, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, quedan fuera del estudio en el presente Considerando. 

 

Establecido lo anterior, se procede al estudio, en primer lugar, del requerimiento 

identificado con el numeral 6, cuyo motivo de inconformidad expuesto por el recurrente 

en su recurso de revisión, es que el Ente Obligado solo contesta que es Negativo sin 

que precise qué es negativo o qué cuestionamiento es negativo, además de que carece 

de fundamentación y motivación legal, pretendiendo eludir un cuestionamiento 

relacionado con los Centros Recreativos y Deportivos dentro de la demarcación 

territorial del Ente. 

Por tal motivo, es necesario precisar sobre qué versa el cuestionamiento del particular, 

el cual se identifica de la siguiente manera:  

 

6.- Se me informe si el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) tiene debidamente 
acreditada su personalidad jurídica ante esta delegación de Cuajimalpa de Morelos? De 
ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, se me informe de manera 
desglosada que horarios deportivos está utilizando el Frente Amplio de Acción Popular 
(FRAAP) y desde que fecha los está utilizando y en que deportivos? 

 

Ahora bien, de la lectura a la respuesta impugnada, se advierte que en efecto el Ente se 

limita a señalar “negativo”, sin explicar más, por lo tanto, a consideración de este 
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Instituto el agravio del recurrente es fundado y por lo tanto se transgrede su derecho de 

acceso a la información pública, resultando procedente ordenar al Ente que atienda de 

manera congruente y exhaustivo el requerimiento 6, no obstante, no pasa 

desapercibido que durante la substanciación del recurso de revisión el Ente hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria y la revisión a la misma se 

observa que precisa lo siguiente: 

 

6. - si tiene debidamente acreditada su personalidad Jurídica ante esta Delegación de 
Cuajimalpa, los horarios son: Cancha Castillo Ledon lunes y viernes de 18:00 a 23:00 
horas, sábados de 12:00 a 17:00 horas y domingos de 08:00 a 23:00 horas, cancha de 
fútbol rápido del deportivo "Año Internacional de la Mujer” domingos de 08:00 a 13:00 
horas. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente atiende de manera parcial el requerimiento 6, 

pues fue omiso en pronunciarse respecto de la última parte de dicho numeral  

consistente en desde qué fecha el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) ocupa los 

Centros Deportivos, que se encuentran dentro de la demarcación territorial del Ente. 

 

Por lo anterior, para estar en aptitudes de emitir una resolución ajustada a derecho y 

verificar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de 

la última parte del numeral 6, este Órgano Colegiado advierte lo siguiente: 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN CUAJIMALPA DE MORELOS 

 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

FUNCIONES 
 

 Administrar las instalaciones recreativas y los centros deportivos de la Delegación cuya 
administración no esté reservada a otra unidad administrativa.  
 

 Vigilar el adecuado funcionamiento de los centros deportivos a cargo de la demarcación 
territorial.  

 

 Coordinar el deporte con las autoridades competente.  
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 Establecer programas que fomenten la participación juvenil en las actividades deportivas 
Delegacionales.  

 

 Planear y organizar torneos, competencias, y demás actividades deportivas y 
recreativas. 

 

 Evaluar un programa preventivo semestral de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones deportivas.  

 

 Evaluar planes y programas de actividades de educación física y recreación física en 
períodos vacacionales escolares.  

 

 Evaluar las actividades, servicios, y horarios de las escuelas técnico deportivo a la 
población, con la finalidad de ampliar la cobertura de servicios y diversificar las opciones 
deportivas.  

 

 Establecer que se cuente con servicio médico en las instalaciones deportivas prioritarias, 
para los usuarios y deportistas.  

 

 Evaluar las disposiciones en materia de protección civil para cada una de las actividades 
que se realicen al interior de las instalaciones deportivas.  

 

 Asegurar que los usuarios se apeguen a los lineamientos de operación y uso de 
instalaciones deportivas y las normas internas de cooperación de cada instalación.  
 

 Asegurar que los administradores de los centros deportivos suspendan las actividades 
normales en las instalaciones destinadas para albergues temporales, y disponer lo 
necesario para que su infraestructura sea utilizada de acuerdo a las decisiones que se 
tomen en situación de emergencia.  

 Coordinar acciones con el Instituto del Deporte para el buen funcionamiento de las 
Escuelas Técnico Deportivas y el entrenamiento del deportista de alto rendimiento.  
 

 Administrar servicios deportivos sin exclusiones y en igualdad de condiciones a usuarios 
de toda demarcación territorial. Asegurar el procedimiento de registro, control y 
organización de los recibos por productos de ingreso o aprovechamiento de los centros 
generadores.  

 

 Coordinar el mantenimiento de la infraestructura de los centros deportivos que se 
disponga y el mejoramiento del equipamiento, mediante acciones organizadas y conjuntas 
con otras áreas de la Delegación.  
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 Coordinar oportunamente entre toda la población, las actividades, servicios y horarios de 
las escuelas técnico deportivas, con la finalidad de ampliar la cobertura de servicios y 
diversificar las opciones deportivas.  

 

 Coordinar, y supervisar la realización de eventos deportivos.  
 

 Administrar los centros y módulos deportivos de la Demarcación buscando que sean 
espacios al alcance de toda la población.  

 

 Planear el uso de instalaciones deportivas de modo tal, que la sociedad practique el 
deporte como parte de su modo de vida, alentando el uso o aprovechamiento de las 
instalaciones deportivas en beneficio de usuarios de escasa capacidad económica.  

 

 Realizar en coordinación con el Instituto del Deporte, campeonatos torneos y otros 
eventos deportivos.  
 

 Coordinar con el Instituto del Deporte la valoración del funcionamiento de las Escuelas 
Técnico Deportivas y el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento.  

 

 Estimular la participación activa de los usuarios en la organización y desarrollo de las 
especialidades deportivas y competencias.  

 

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

De lo anterior, se puede observar que el Ente Obligado en el ámbito de sus 

atribuciones, le corresponde conocer sobre la administración de los Centros Deportivos 

de la demarcación territorial del Ente; dado lo anterior, el Ente está en aptitud de 

pronunciarse respecto del cuestionamiento 6 del particular, el cual está relacionado con, 

desde qué fecha el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) ocupa los horarios y los 

Centros Deportivos, que se encuentran dentro de la demarcación territorial del Ente. 

 

Por otro lado, se procede a verificar los requerimientos identificados con los numerales 

7 y 18, cuyo motivo de inconformidad expuesto por el recurrente en su escrito inicial de 

recurso de revisión, es que el Ente Obligado pretende eludir su responsabilidad de 
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pronunciarse respecto de cuestionamientos relacionados con los recursos auto 

generados por utilización de los Centros Recreativos y Deportivos. 

 

En el caso particular, los agravios constituyen que el Ente no atendió los requerimiento 

debidamente, dejando de lado las documentales que fueron solicitadas por el particular 

consistentes en comprobantes que sustentan lo manifestado por el Ente en sus 

respuestas a las solicitudes en estudio, lo que trasgredió el derecho de Acceso del 

particular, derecho ejercido a través de las solicitudes que dieron origen a los 

presentes medios de impugnación, consagrado en el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Aunado a lo anterior, es importante revelar que el Ente Obligado en los oficios con los 

cuales pretende notificar la emisión de unas respuestas complementarias, las cuales 

fueron materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución, se 

puede advertir que el Ente es sabedor de cuál Unidad Administrativa adscrita al propio 

Ente detenta la información requerida, tan es así que en los oficios DPD/258/2015 y 

DPD/257/2015, emitidos por el Director de Promoción Deportiva, Unidad Administrativa 

del Ente, se le hace saber al ahora recurrente, a qué Unidad Administrativa dirigir sus 

solicitudes, siendo la Dirección General de Administración, quien detenta lo relacionado 

con los pagos de derecho por el uso y goce temporal de las instalaciones de los 

Centros Deportivos que se encuentran dentro de la Jurisdicción del Ente, tal y como 

dispone la legislación siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 125.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración:  
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I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas;  
 
II.  Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político-Administrativo;  

 
III.  Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo 
a consideración del titular del Órgano Político-Administrativo; IV. Autorizar y supervisar el 
registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por objeto del gasto y por Unidades 
Administrativas de responsabilidad; 
… 

 

De la cita anterior, se puede observar que el Ente Obligado en el ámbito de sus 

atribuciones conferidas por la legislación, le corresponde conocer sobre los 

autogenerados que se originen por los pagos de derecho por uso temporal de las 

instalaciones de los Centros Deportivos que se encuentren dentro de la demarcación 

territorial del Ente. 

 

A continuación se estudiará el requerimiento identificado con el numeral 13, cuyo 

motivo de inconformidad expuesto por el recurrente en su escrito inicial del recurso de 

revisión, es que el Ente Obligado pretende evitar su responsabilidad de pronunciarse 

respecto de cuestionamientos relacionados con las obras realizadas en los Centros de 

Recreación Deportiva como son los Deportivos de nueva creación. 

Para el efecto de ilustrar lo anterior, es importante traer lo manifestado por el Ente 

Obligado en su oficio de respuesta. 

 
FOLIO 0404000042415 

Oficio DPD/160/2015 del doce de marzo de dos mil quince, suscrito por el Director 
de Promoción Deportiva 

 
“… 
Al respecto me permito informar a usted lo siguiente: 
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… 
4. Dicha información deberá ser requerida en la Dirección General de Obras.. 
…” (sic) 

 

En el caso particular, el agravio constituye una desatención por parte del Ente, ya que 

no satisfizo el requerimiento debidamente, dejando de lado un pronunciamiento 

respecto de la ubicación exacta de los nuevos deportivos que está promocionando el 

Ente, así como que se informe también el gasto que se generó para la construcción de 

los mismos y la forma de adjudicación de la obra realizada, lo que trasgredió el 

derecho de acceso del ahora recurrente, derecho ejercido a través de las solicitudes 

que dieron origen a los presentes medios de impugnación, consagrado en el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Aunado a lo anterior, es importante revelar que el Ente Obligado en el oficio con el cual 

pretende notificar la emisión de un respuesta complementaria, el cual fue materia de 

estudio en el Considerando Segundo, se puede advertir que el Ente es sabedor de cual 

Unidad Administrativa adscrita al propio Ente, detenta la información requerida por el 

particular, tan es así que en el oficio numero DPD/257/2015, emitido por el Director de 

Promoción Deportiva, Unidad Administrativa del Ente, se le hace saber al particular, a 

que Unidad Administrativa dirigir su petición, siendo la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, quien detenta lo relacionado con la construcción y rehabilitación de 

los Centros de Recreación Deportiva que se encuentren dentro de la Jurisdicción del 

Ente, tal y como dispone la legislación siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
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I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas 
y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas;  
 
II. Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de construcción, 
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de instalaciones o para la 
realización de obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones 
subterráneas;  
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de conjunto y de condominios;  
 
IV. Autorizar los números oficiales y alineamientos; 
 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
 
VI. Otorgar autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía 
pública, en construcciones y edificaciones; 
 
VII. Proponer al titular del Órgano Político-Administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y 
demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias 
competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta 
las recomendaciones que sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre;  
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial; 
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las Dependencias; 
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XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
Dependencias; 
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; y 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 

 

De la cita anterior, se puede observar que el Ente, en el ámbito de sus atribuciones 

conferidas por la legislación, le corresponde conocer sobre los proyectos de 

construcción de los Centros de Recreación Deportiva que se implementen dentro de la 

jurisdicción de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

En ese contexto, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado no atendió el 

requerimiento identificado con el numeral 13, ya que no gestionó la solicitud de 

información a través de la Unidad Administrativa que de acuerdo con sus atribuciones 

otorgadas por el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

es competente para conocer de la información relacionada con la rehabilitación y 

construcción de Centros de Recreación Deportiva que se encuentran ubicados en la 

jurisdicción de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por lo que se puede afirmar que al 

no haber actuado adecuadamente incumplió con lo establecido en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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De conformidad con la disposición legal citada, todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, 

las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica 

con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, situación que no aconteció en el presente caso. 

 

En tal virtud, al no cumplir con lo descrito en el párrafo anterior, la respuesta impugnada 

carece de uno de sus elementos de validez, de conformidad con el citado artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y con ello, a su 

vez, no se tiene cumplida la obligación del Ente recurrido de dar una efectiva respuesta 

a las solicitudes de información, en términos de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 

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

solicitante no tuvo acceso a toda la información requerida. 

 

Por lo anterior, es importante señalar que resulta parcialmente fundado el agravio 

consagrado en el cuestionamiento identificado con el numeral 6, debido a que como se 

puede advertir el Ente en respuesta complementaria se pronuncia con respecto a la 

personalidad jurídica del Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP), así como de los 

Horarios y Deportivos que ocupa dicho Frente, no así, desde que fecha se encuentra 

utilizando dichos horarios dentro de Dichos Centros Deportivos; por lo tanto, resultan 

parcialmente fundados los agravios del recurrente, puesto que como se ha dicho 

atiende parcialmente el numeral 6 y no da atención a los diversos 7, 13 y 18, debido a 
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que no gestionó las solicitudes de información a la Unidad Administrativa que detenta la 

información de interés del particular.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

1. Se pronuncie de manera categórica con respecto a desde qué fecha se encuentra 
ocupando el Frente Amplio de Acción Popular (FRAAP) los Centros Deportivos, 
Cancha “Castillo Ledon” y Cancha de fútbol Rápido del Deportivo "Año 
Internacional de la Mujer”. 

 
2. Se pronuncie de manera categórica con respecto a si el Frente Amplio de Acción 

Popular (FRAAP) paga por concepto de auto generados a la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos alguna cantidad de dinero por utilizar los espacios 
Deportivos, y que cantidad económica paga, debiendo anexar a costa del 
particular la documentación que acredite su dicho.  

 
3. Se pronuncie de manera categórica con respecto a la ubicación exacta de los 

nuevos Centros de Recreación Deportiva que está promocionando la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, asimismo, se informe también el gasto que se generó 
para la construcción de los mismos y la forma de adjudicación de obra.  

 
4. Se pronuncie de manera categórica con respecto a qué cantidad paga el señor 

___ a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, por el uso goce y disfrute de las 
instalaciones Deportivas Públicas, también se me informe desde que fecha está 
realizando dicha actividad? y se brinde a costa del particular, documento oficial 
que acredite su dicho. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 
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apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado.  

 

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, Luis Fernando Sánchez 

Nava, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 
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celebrada el uno de julio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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