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EXPEDIENTE: 
RR.SIP.2123/2012 

Arkansas Arkansas FECHA RESOLUCIÓN: 
06/03/2013 

ENTE OBLIGADO: Instituto del Deporte del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta del Ente Público.  

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, Resuelve: CONFIRMA la respuesta que 

emitida por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, toda vez que del análisis 

a las constancias integradas al expediente en que se actúa, especialmente a las 

diligencias para mejor proveer que el Ente Obligado remitió ante este Instituto el 

treinta de enero de dos mil trece, informando que el Instituto del Deporte del 

Distrito Federal “no detenta ni administra la información relativa a copia simple 

de los antecedentes penales de los licenciados Francisco Javier López Ortiz…” y 

que dentro de los documentos que se encuentran en sus expedientes sólo 

detentaba la relativa a la constancia de no inhabilitación.  

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta del Ente Obligado fue categórica al 

informar al ahora recurrente con respecto a Francisco Javier López Ortiz (en ese 

entonces Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal) que no 

contaba con antecedentes penales, lo cual permite a este Órgano Colegiado 

determinar que el segundo agravio hecho valer por el recurrente es infundado. 
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En México, Distrito Federal, a seis de marzo de dos mil trece. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2123/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto por Arkansas Arkansas, 

en contra de la respuesta emitida por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de noviembre de dos mil doce, a través del módulo electrónico del sistema 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0315000020712, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 1. Que mencione el C. Francisco Javier López Ortiz, bajo protesta de decir verdad y 
como Director del Instituto del Deporte del Distrito Federal si tiene antecedentes penales 
de los años 2006 al 2012. 
 
2. Que mencione el C. Ruxell Isaac Fernández, bajo protesta de decir verdad y como 
Subdirector de Deporte Asociado y Estudiantil del Instituto del Deporte del Distrito Federal 
si tiene antecedentes penales de los años 2006 al 2012.  
 
Así mismo se les menciona que de conformidad  a los diversos Criterios emitido por el 
Pleno del Info-DF se permite formular preguntas sobre el funcionamiento y actividades de 
los servidores públicos, ya que de ser omisos en su respuesta sería causa de 
responsabilidad administrativa”. (sic). 

 

II. El tres de diciembre de dos mil doce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información, mediante el oficio 

IDDF/DG/DSCS/OIP/599/12, indicando lo siguiente:  

 

“En atención a su solicitud de información pública mediante la cual solicita el 
pronunciamiento de la protesta de decir verdad por parte de los actuales servidores 



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2123/2012 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

públicos, le informo que de conformidad con los artículos 69 y 93 de la Constitución 
Política que a la letra dice: 
 
[Transcripción de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos] 
 
Solo las cámaras, ya sea de diputados o de Senadores podrán solicitar dicho 
pronunciamiento a cualquier funcionario público, cuando éste presente el informe de 
gestión al cual se encuentra sujeto, así mismo dicho pronunciamiento no puede ser 
manifestado, puesto que no pertenece o encuadra en la hipótesis de ser una autoridad 
correspondiente para solicitarlo.  
 
Ahora bien, con respecto a solicitar a los servidores públicos a los cuales describe en la 
presente solicitud, poseen antecedentes penales, al respecto se le informa:  
 
Estos servidores públicos no cuentan con ningún antecedente penal 
 
Por consiguiente y con respecto a su pronunciamiento de poder formular preguntas sobre 
el funcionamiento y actividades de los servidores públicos, le informo que de conformidad 
con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en sus siguientes artículos, establecen:  
 
[Transcripción de los artículos 4 fracción II, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal] 
 
Ahora bien, la información de la cual requiera para cualquier ente público deberá ser 
constitutiva a las acciones y atribuciones que les confiere las normas a las cuales están 
sujetos y de los cuales desempeñen sus funciones, tal y como lo enmarca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

III. El dieciocho de diciembre de dos mil doce, el particular presentó recurso de revisión 

a través del sistema electrónico “INFOMEX”, expresando como agravios que la 

respuesta que le brindó el Ente Obligado era extemporánea al emitirse fuera de los 

plazos legales.  

 

Por otro lado, la respuesta no estaba jurídicamente fundada ni motivada, ya que no 

hacía constar fehacientemente si se le preguntó a los servidores públicos lo solicitado.  
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IV. El siete de enero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0315000020712. 

 

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 del acto impugnado. 

 

V. El catorce de enero de dos mil trece, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió un correo electrónico de la misma fecha, con copia de conocimiento, 

mediante el cual el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión de una segunda 

respuesta. 

 

VI. El catorce de enero de dos mil trece, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/058/2013, así como un correo 

electrónico de la misma fecha, con sus respectivos anexos, mediante los cuales el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, y argumentó que si bien por un 

error involuntario no dio respuesta en tiempo a la solicitud de información, lo cierto era 

que actuó en apego a lo establecido por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que había proporcionado la 

información al particular dentro del plazo previsto por la ley, por lo tanto, la respuesta no 

estaba fuera de los plazos exigidos.  

 

Asimismo, señaló que el tres de diciembre de dos mil doce, dio respuesta puntual al 

requerimiento del ahora recurrente, al indicar que los servidores públicos mencionados 
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y descritos en la solicitud de información no contaban con ningún tipo de antecedente 

penal. 

 

Además, informó de la emisión de una segunda respuesta, solicitando el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos de la fracción V, del 

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

Federal. 

 

VII. Mediante acuerdo del dieciséis de enero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

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

informe de ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una 

segunda respuesta con las cuales de conformidad con 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

De igual modo, y a efecto de contar con mayores elementos para resolver el presente 

recurso de revisión, se requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer, 

que informara a este Instituto si detentaba o administraba información referente a copia 

simple de los antecedentes no penales de Francisco Javier López Ortiz y Rusell Isaac 

Fernández, en caso de ser afirmativo, remitiera copia simple sin testar dato alguno, para 

el caso de no tenerlos, señalara las razones y fundamentos de dicha circunstancia.  

 

VIII. El catorce de enero de dos mil trece, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió el oficio IDDF/DG/DSCS/OIP/103/2013, mediante el cual el Ente 

Obligado remitió la diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 
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IX. Mediante acuerdo del cinco de febrero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

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

las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas en el similar del dieciséis de 

enero de dos mil trece, ordenándose el resguardo de los documentos anexos. 

 

X. Mediante acuerdo del once de febrero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley y la segunda respuesta rendidos por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

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

 

XI. Mediante acuerdo del veintidós de febrero de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que integran el expediente consisten en documentales, las cuales 

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 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 

medio de impugnación, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

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

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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El Ente Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o sus 

ordenamientos supletorios. 

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, al actualizarse la causal prevista en el artículo 84, fracción 

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

toda vez que emitió una segunda respuesta.  

 

En ese sentido, el artículo 84, fracción V de la ley de la materia, dispone lo siguiente:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 

 

Conforme al texto que antecede, para que se actualice la procedencia del 

sobreseimiento en un recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación, 

la causa que lo originó y motivó haya desaparecido, es decir que quede sin materia de 

estudio.  

 

Del análisis de las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte 

que el motivo de inconformidad materia del mismo, aún persiste, por lo que no es 

posible determinar su sobreseimiento, tal y como lo solicitó el Ente Obligado. Sirven de 

apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación, aplicados por analogía al caso en estudio:  
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Época: Novena Época 
Registro: 168489 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a. /J. 156/2008 
Pág. 226 
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la 
revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos 
casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se 
actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es 
requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción 
del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, 
en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 198408 
Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo V, Junio de 1997 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: P. /J. 36/97 
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Pág. 70 
 
MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL SOLO HECHO DE 
NO PRESENTARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REQUIERE A LOS 
CONTRIBUYENTES PARA QUE ACUDAN A LAS OFICINAS A ADQUIRIR DICHAS 
MÁQUINAS, NO PROVOCA QUE CESEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS ARTÍCULOS QUE OBLIGAN A LOS 
PARTICULARES A ADQUIRIRLAS, Y EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A 
LOS CONTRIBUYENTES PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN. Para que se 
actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto 
reclamado, se requiere de lo siguiente: a) desde luego, de un acto de autoridad que se 
estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su 
contra; b) de un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento 
constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio 
de amparo; c) de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma 
definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de 
la promoción de la demanda de garantías; d) de una situación de hecho que 
sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la 
sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Ahora bien, del contenido de 
los artículos tildados de inconstitucionales, se desprende que los contribuyentes con local 
fijo, tienen la obligación de registrar el valor de los actos fiscales que realicen con el 
público en general en las máquinas registradoras, las cuales pueden adquirir, bien por 
asignación que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien directamente 
de los fabricantes autorizados para su venta; es decir, que no es la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, quien decide qué contribuyentes van a adquirir la máquina, 
sino que de la ley deriva la obligación. En estas condiciones, no cesan los efectos del acto 
reclamado al no haberse llevado a cabo la diligencia para la asignación de una máquina 
registradora de comprobación fiscal en favor del quejoso, en la fecha precisada en el 
oficio por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues con ello sólo se produce un 
desacato del contribuyente a un requerimiento de la autoridad hacendaria, y no se 
destruye la obligación del particular para la adquisición de la máquina, ni hace que los 
preceptos de que se trata ya no le vayan a ser aplicados; al contrario, el contribuyente 
sigue siendo sujeto pasivo obligado a la adquisición, ya que la citada obligación se deriva 
de los preceptos que tilda de inconstitucionales y no del solo oficio que contiene el acto de 
aplicación de mérito. Interpretar en forma distinta esta norma de excepción, traería como 
consecuencia el consentimiento de la aplicación, al acudir a las oficinas de la autoridad 
hacendaria, en la fecha determinada en el oficio, para la asignación de la máquina; o bien, 
la imposibilidad de impugnar los preceptos, si se esperase otro requerimiento, toda vez 
que se estaría en presencia del segundo o ulteriores actos de aplicación, por lo que se 
concluye que, siendo las causales de improcedencia normas excepcionales, su 
interpretación debe ser estricta y al no contener la falta de realización de la diligencia, la 
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revocación total o definitiva de los actos reclamados, no se actualiza el supuesto de la 
fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia. 

 

No obstante lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se desprende que el Ente recurrido emitió una segunda respuesta, con la que 

se podría actualizar la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV 

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

consecuencia, de manera oficiosa este Órgano Colegiado procede a su estudio. 

 

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; 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

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 

se encuentran integradas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados. 
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Por cuestión de método, se considera pertinente analizar en primer término, si se reúne 

el segundo de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo cual se 

procede al estudio del siguiente documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del catorce de enero de dos mil trece, enviado 
de la dirección electrónica de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 
a la diversa señalada por el recurrente para tal efecto. 

 

A la documental antes mencionada, se le concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

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

recurrente para tal efecto, el Ente Obligado notificó el catorce de enero de dos mil trece, 

es decir, de manera posterior a la presentación del presente recurso de revisión 

(dieciocho de diciembre de dos mil doce) una segunda respuesta, mediante la cual 

proporcionó los oficios IDDF/DG/DSCS/OIP/046/2013 y 

IDDF/DG//DPDD/SDAE/004/2013.  

 

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

crea convicción y certeza en este Órgano Colegiado acerca de la notificación referida, 

se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

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

Federal. 

 

Precisado lo anterior, para analizar si se reúne el primero de los requisitos planteados, 

es conveniente ilustrar en una tabla la solicitud de información, la segunda respuesta y 

las manifestaciones del recurrente en su escrito inicial, de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA  AGRAVIOS 

1. Que mencione el C. 
Francisco Javier López Ortiz 
(bajo protesta de decir verdad 
y como Director del Instituto 
del Deporte del Distrito 
Federal) si tiene 
antecedentes penales de los 
años 2006 al 2012. 
 
2. Que mencione el C. Ruxell 
Isaac Fernández (bajo 
protesta de decir verdad y 

El C. Lic. Ruxell Isaac 
Fernández indicó, bajo protesta 
de decir verdad, que no tiene 
antecedentes penales.  
 
En relación al C. Lic. Francisco 
Javier López Ortiz, informó que 
no está en posibilidad de 
responder dicho 
cuestionamiento, toda vez que a 
partir del quince de diciembre 
de dos mil doce, ya no 

Primero. La respuesta 
fue extemporánea al 
emitirse fuera de los 
plazos legales. 
 
Segundo. No estaba 
jurídicamente fundada 
y motivada al no hacer 
constar que se había 
preguntado a los 
servidores públicos lo 
solicitado. 
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como Subdirector de Deporte 
Asociado y Estudiantil del 
Instituto del Deporte del 
Distrito Federal) si tiene 
antecedentes penales de los 
años 2006 al 2012. 

desempeña el Director General 
de ese Instituto.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

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

y “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, de la 

pantalla “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, relativos a la solicitud de 

información con folio 0315000020712, del correo electrónico del catorce de enero de 

dos mil trece, y de los oficios IDDF/DG/DSCS/OIP/046/2013 

IDDF/DG//DPDD/SDAE/004/2013, a los 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 de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL)”, transcrito en párrafos precedentes. 

 

En tal virtud, 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 en 

estudio, se centra en verificar si después de interpuesto el presente medio de 
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impugnación, el Ente Obligado proporcionó al particular una respuesta en la que haya 

entregado la información requerida en la solicitud. 

 

Ahora bien, es importante establecer que el particular requirió: 1. Que mencione 

Francisco Javier López Ortiz (bajo protesta de decir verdad y como Director del Instituto 

del Deporte del Distrito Federal) si tiene antecedentes penales de dos mil seis a dos mil 

doce; 2. Que mencione Ruxell Isaac Fernández (bajo protesta de decir verdad y como 

Subdirector de Deporte Asociado y Estudiantil del Instituto del Deporte del Distrito 

Federal) si tiene antecedentes penales de dos mil seis a dos mil doce.  

 

En ese sentido, a través del oficio IDDF/DG/DPDD/SDAE/004/2013, suscrito por el 

Licenciado Ruxell Isaac Fernández, Subdirector de Deporte Asociado y Estudiantil del 

Instituto del Deporte del Distrito Federal, y con relación a la solicitud de información 

(antecedentes penales y del periodo dos mil seis a dos mil doce) manifestó literalmente 

“… bajo protesta de decir verdad, que no cuento con antecedentes penales…”.  

 

Con lo anterior, el Ente recurrido atendió debidamente el segundo requerimiento, toda 

vez que emitió un pronunciamiento categórico respecto de que el servidor público 

Ruxell Isaac Fernández no cuenta con antecedentes penales (e incluso con la protesta 

de decir verdad del propio servidor público y cargo de Subdirector de Deporte Asociado 

y Estudiantil del Instituto del Deporte del Distrito Federal). 

 

Ahora bien, con relación al primer requerimiento, a través del oficio 

IDDF/DG/DSCS/OIP/046/2013, respecto del Licenciado Francisco Javier López Ortiz, el 

Ente Obligado manifestó que no estaba en posibilidades de responder al 
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cuestionamiento, ya que a partir del quince de diciembre de dos mil doce, ya no se 

desempeñaba como Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal.  

 

Lo anterior, hace evidente que el primer cuestionamiento del ahora recurrente no fue 

debidamente satisfecho, ya que si bien el Ente Obligado informó cuando dejó de 

desempeñarse como Director General el Licenciado Francisco Javier López Ortiz, lo 

cierto es que no informó si en sus archivos constaba información de la cual se pudiera 

desprender si contaba o no con antecedentes penales, información que es de interés 

del particular.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos para que se actualice la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, ya que nada aportaría el análisis relativo al tercero de los requisitos 

que deben cubrirse para la actualización de la causal de estudio, este Instituto se 

abstiene de realizarlo y procede 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 el Instituto del Deporte del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

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

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

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

Federal. 
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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, se considera pertinente exponer de forma conjunta la 

solicitud de información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA AGRAVIO 

1. Que mencione el C. Francisco 
Javier López Ortiz (bajo protesta 
de decir verdad y como Director 
del Instituto del Deporte del Distrito 
Federal) si tiene antecedentes 
penales de los años 2006 al 2012. 

Estos servidores 
públicos no 
cuentan con 
ningún 
antecedente 
penal.  

Primero. La respuesta fue 
extemporánea al emitirse fuera 
de los plazos legales. 
 
Segundo. No estaba 
jurídicamente fundada y 
motivada al no hacer constar 
que se había preguntado a los 
servidores públicos lo solicitado. 

2. Que mencione el C. Ruxell Isaac 
Fernández (bajo protesta de decir 
verdad y como Subdirector de 
Deporte Asociado y Estudiantil del 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal) si tiene antecedentes 
penales de los años 2006 al 2012.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, “Acuse de información entrega vía INFOMEX”, “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” y “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, del sistema electrónico 
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“INFOMEX”, así como del oficio IDD/DG/DSCS/OIP/599/12, a través del cual el Ente 

Obligado emitió su respuesta.  

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

el criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “PRUEBAS. 

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

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

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

 

Del cuadro expuesto con anterioridad, se desprende que el requerimiento identificado 

con el numeral 2, fue satisfecho plenamente por el Ente Obligado, por lo que resultaría 

ocioso ordenarle que proporcione de nueva cuenta dicha información, en virtud de que 

el recurrente ya cuenta con ella; por lo que este Órgano Colegiado determina que dicho 

requerimiento queda fuera de la controversia planteada en el presente Considerando, 

siendo que el único concepto que será objeto de estudio, es el identificado con el 

número 1 de la solicitud de información. 

 

Precisado lo anterior, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad 

de su respuesta, argumentando que respondió todos los requerimientos planteados, 

asimismo, señaló que por un error involuntario no dio respuesta en tiempo a la solicitud 

de información, pero actuó conforme a lo previsto por el artículo 53 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que sí 

proporcionó la información al particular dentro del plazo previsto por la ley. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a efecto de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

Ahora bien, mediante el primero de los agravios del recurrente señaló que la respuesta 

fue extemporánea al emitirse fuera de los plazos legales. En ese sentido, los artículos 

46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, regulan el modo y los plazos en que los entes obligados deben dar respuesta a 

las solicitudes de información que presenten los particulares, dichos preceptos 

normativos se transcriben a continuación: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
… 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de información 
tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, se 
considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
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El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
 
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Obligados 
deberán poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a 
través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 

 

De los preceptos normativos transcritos, se advierte que toda solicitud de información 

presentada por los particulares, debe ser atendida por las Oficinas de Información 

Pública de los entes obligados, en un plazo no mayor a diez días hábiles, salvo las 

excepciones que la legislación contempla, y dicho plazo podrá ampliarse hasta por diez 

días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada.  

 

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establece en sus artículos 43 y 

44 lo siguiente: 

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:   
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información;   
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II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, para que 
en un término de cinco días hábiles aclare o complete su solicitud;   
 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la 
ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en 
razón del volumen o complejidad de la información solicitada, o cualquier otro motivo 
fundado y motivado que precise las razones por las cuales prorrogará el plazo;   
 

IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, orientar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, cuando la 
petición no corresponda a una solicitud de acceso a la información pública sino a otro tipo 
de promociones, indicándole las autoridades o instancias competentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley; en caso de que el solicitante indique o se 
presuma ser el interesado de información que contiene datos de su persona, se le deberá 
orientar a que presente una solicitud de datos personales.   
 

V. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad o unidades 
administrativas del Ente Obligado de la Administración Pública deberán notificarlo, o en su 
caso proporcionarla, a la OIP, precisando el volumen de la información y el estado en que 
se encuentra; y   
 

VI. Si la unidad administrativa determina que la información solicitada es de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial o reservada, o en un documento se contienen 
partes o secciones restringidas, elaborará la respuesta a la OIP en la que de manera 
fundada y motivada proponga la clasificación de la misma. Dicha respuesta será revisada 
por la OIP que, en su caso, requerirá la opinión del área competente, a fin de que se 
justifique de manera adecuada la clasificación, para remitirla al Comité de Transparencia 
que resolverá la confirmación, revocación o modificación de la clasificación.  
 

En todo caso, se presentarán al Comité de Transparencia los documentos en los que se 
hayan de omitir las partes o secciones que contengan información reservada o 
confidencial, y   
 

VII. Si el área del Ente Obligado determina que la información solicitada no se encuentra 
en sus archivos, deberá enviar a la OIP un informe en el que exponga este hecho y 
oriente sobre la posible área de competencia en el tema que se trate, a fin de poder 
realizar la búsqueda de la información solicitada. Realizada la búsqueda exhaustiva sin 
encontrar la información solicitada, la OIP remitirá el caso al Comité de Transparencia 
para que lo analice y emita una resolución en la que ordene la generación de dicho 
documento, en caso de que sea posible, y haga la declaratoria de su respectiva 
inexistencia.    
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Artículo 44. Cada unidad administrativa designará a un servidor público como enlace con 
la OIP que, a su vez, será el responsable directo para atender las solicitudes de 
información.  

 

De los preceptos normativos transcritos, se advierte que es obligación de las Oficinas 

de Información Pública dar trámite a las solicitudes de información que reciben, llevando 

a cabo las gestiones necesarias dentro de las Unidades Administrativas de las que se 

componen los entes obligados, a efecto de que entreguen la documentación que 

detentan, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud de información. 

 

En consecuencia, al no haberse requerido información pública de oficio, el plazo para 

responder la solicitud de información fue de diez días hábiles, de conformidad con el 

artículo 51, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y el numeral 9, primer párrafo de los Lineamientos para la gestión 

de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal. 

 

Precisado el plazo que tenía el Ente Obligado para dar respuesta, es necesario 

determinar la forma en que debieron realizarse las notificaciones en relación con la 

solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión, teniendo en 

cuenta que fue ingresada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, según se 

desprende de la pantalla denominada “Avisos del Sistema”. 

 

Para lo anterior, es conveniente señalar que en términos del numeral 17, párrafo 

primero de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, cuando una 
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solicitud de información pública sea presentada a través del módulo electrónico del 

sistema “INFOMEX”, como es el caso, las notificaciones y cálculo de los costos de 

reproducción y envío deberán hacerse a través de dicho sistema, por lo que es claro 

que el Ente recurrido debió realizar la notificación de la respuesta correspondiente a 

través del referido sistema, tal y como lo indican los Lineamientos.  

 

Una vez determinada la forma en que debieron realizarse las notificaciones, es 

necesario determinar cuándo inició y cuándo concluyó el plazo para responder la 

solicitud de información; en tal virtud, de la impresión del formato denominado “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, se desprende que fue 

registrada el trece de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con 

veintinueve minutos y once segundos (23:29:11), por lo que acorde a lo dispuesto 

por el numeral 5 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, se 

tuvo por presentada el catorce de noviembre de dos mil doce, por haber sido 

registrado después de las quince horas. 

 

Por lo anterior, se concluye que el término de diez días hábiles para emitir respuesta 

transcurrió del quince al veintinueve de noviembre de dos mil doce, de conformidad 

con lo dispuesto por los numerales 5 y 31 de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, los cuales señalan lo siguiente: 

 

5. Las solicitudes que se reciban ante las Oficinas de Información Pública, a través del 
módulo electrónico de INFOMEX o ante el TEL-INFODF en INFOMEX después de las 
quince horas, zona horaria del Centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días 
inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.   
… 
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Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a 
contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud.   
… 
 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: los 
sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; el 
16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 
el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre.   
 
Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los 
procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además de 
darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX.    
 
Los partidos políticos deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que no den 
atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal. 
… 

 

Una vez determinado el plazo con el que contaba el Ente Obligado para dar respuesta a 

la solicitud de información, es de advertirse que la respuesta fue notificada el tres de 

diciembre de dos mil doce, según se desprende de la impresión del formato 

denominado “Avisos del sistema”, y que se emitió fuera del plazo legalmente 

concedido para tal efecto, asistiéndole la razón al particular, por cuanto hace al 

primero de los agravios planteados, toda vez que como ya se dijo en líneas 

precedentes, el último día con el que contaba el Ente recurrido para dar respuesta a la 

solicitud de información, fue el veintinueve de noviembre de dos mil doce. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado debió notificar su respuesta dentro de los diez días 

siguientes a la presentación de la solicitud de información, y no hasta el tres de 
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diciembre de dos mil doce, como indebidamente lo hizo, lo que admitió expresamente 

al rendir su informe de ley en el cual manifestó que por un error involuntario no 

dio respuesta en tiempo a la solicitud. 

 

Con independencia de lo anterior, resulta indispensable señalar que aún y cuando le 

asiste la razón al recurrente por lo que respecta a que la respuesta recaída a su 

solicitud de información fue extemporánea, el primero de los agravios que hizo valer, 

resulta fundado pero inoperante, en virtud de que materialmente no es posible ordenar 

al Ente Obligado la emisión de la respuesta impugnada dentro del plazo legalmente 

concedido para tal efecto, aunado al hecho de que el recurrente se inconformó 

precisamente con la respuesta proporcionada por el Ente recurrido, la cual es materia 

del presente análisis. 

 

De igual forma, no pasa por alto para este Órgano Colegiado que el Ente Obligado 

manifestó que actuó conforme a lo previsto por el artículo 53 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al proporcionar la 

respuesta dentro de los diez posteriores al vencimiento del plazo para tal efecto, por lo 

que consideró que sí proporcionó la información al particular dentro del plazo previsto 

por la ley. 

 

Al respecto, debe decirse que dicho precepto es aplicable únicamente tratándose de 

recursos de revisión interpuestos por omisión de respuesta, situación que no se 

configura en el presente caso, en la cual los entes obligados deben dar respuesta 

dentro de los diez posteriores al vencimiento del plazo para emitir respuesta y la 

entrega de la información se hará sin cargo alguno, siempre y cuando no sea de acceso 
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restringido, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los servidores 

públicos causantes de la omisión. 

 

Por lo anterior, se reitera que el primero de los agravios resulta fundado pero 

inoperante, ya que este Instituto no podría retrotraer la actuación del Ente recurrido a un 

momento acontecido por el simple transcurso del tiempo. 

 

Por otra parte, en virtud de la naturaleza del primer requerimiento planteado por el 

ahora recurrente, encaminado a obtener un pronunciamiento categórico del Ente 

Obligado, respecto de si Francisco Javier López Ortiz (en ese entonces Director 

General del Instituto del Deporte del Distrito Federal) cuenta o no con antecedentes 

penales. 

 

Al respecto, este Instituto considera pertinente traer a colación, los artículos de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que definen lo 

que debe entenderse por información pública, así como el modo en que deben ser 

atendidas las solicitudes de información.  

 

En ese sentido, el artículo 4, fracciones III, IV, IX y XII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prescribe lo siguiente:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, 
en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
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correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;  
… 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
XII. Máxima Publicidad: Consiste en que los Entes Obligados expongan la información 
que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; 
… 

 

De la legislación transcrita, se advierte que es público todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio de cualquier naturaleza, que los entes obligados en 

ejercicio de sus atribuciones, deban generar, en términos de sus atribuciones 

legales, y no haya sido previamente clasificado como de acceso restringido.  

 

Por otro lado, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, prescribe en sus artículos 1 y 

2, lo siguiente:  

 

Artículo 1. Es objeto del presente ordenamiento reglamentar las disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para su aplicación 
en la Administración Pública del Distrito Federal, en lo relativo al derecho fundamental 
a la información pública generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados. 
 
Artículo 2. La información pública entregada a los particulares deberá cumplir con los 
principios establecidos en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la cual podrá difundirse o integrarse a trabajos de investigación o 
almacenarla. 
 
Los Entes Obligados entregarán la información solicitada en el estado físico y de 
contenido en que se encuentre, salvo lo que determine la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

De lo anterior, se advierte que es obligación de todos los entes proporcionar la 

información pública que generen, administren o posean, aplicando ciertos principios en 

esa entrega, entre ellos el de máxima publicidad, el cual establece que ante la duda en 

la forma de interpretar y aplicar las normas de acceso a la información, debe optarse 

por la publicidad de la información, siempre que no esté en el supuesto de que sea de 

acceso restringido.  

 

Una vez precisado lo que debe entenderse por información pública, cabe recordar que 

el primer requerimiento de la solicitud de información está encaminado a saber si 

Francisco Javier López Ortiz (en ese entonces Director General del Instituto del Deporte 

del Distrito Federal) cuenta o no con antecedentes penales, en el periodo de dos mil 

seis a dos mil doce, a lo cual el Ente Obligado manifestó categóricamente que en 

atención a su solicitud de información “… Estos servidores públicos no cuenta con 

ningún antecedente penal…”. 

 

Con motivo de dicha respuesta, el segundo agravio hecho valer por el recurrente, 

encaminado a impugnar la respuesta brindada por el Ente Obligado, ya que no estaba 

jurídicamente fundada y motivada al no hacer constar que dicha respuesta se había 

preguntado directamente al servidor público (como fue requerido en la solicitud de 

información, bajo protesta de decir verdad y en calidad de Director General del Instituto 
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del Deporte del Distrito Federal). 

 

Por lo anterior, es procedente determinar conforme a los ordenamientos que regulan el 

acceso a la información pública, si el Instituto del Deporte del Distrito Federal tiene la 

obligación legal de emitir sus respuestas en los términos planteados por el ahora 

recurrente (bajo protesta de decir verdad de un servidor público en específico).  

 

Al respecto, debe decirse que de la revisión a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y a su Reglamento, así como a los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, no se advirtió obligación 

legal alguna para que las solicitudes de información personalizadas o dirigidas a 

servidores públicos específicos, sean contestadas por éstos, ya que la información que 

los particulares requieren se solicita a los entes obligados, entendidos como una 

totalidad a través de sus Unidades Administrativas, y no a un servidor público en 

particular, tampoco se puede exigir al Ente Obligado que atienda la solicitud “bajo 

protesta de decir verdad” ni directamente de quienes se solicita la información. 

 

Por otra parte, el requerimiento base encuentra orientado a saber los antecedentes 

penales que un funcionario público del Ente recurrido pudiera tener, específicamente de 

Francisco Javier López Ortiz (en ese entonces Director General del cual el Ente 

Obligado manifestó categóricamente que no cuenta con ningún antecedente penal. 

 

Al respecto, es necesario determinar si el Ente recurrido tiene obligación de detentar 

dicha información, al haber sido o no requisito de ingreso para su personal, en ese 

sentido, la Circular Uno, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de 
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mayo de dos mil once, establece los requisitos que deben cumplir las Dependencias del 

Gobierno del Distrito Federal en materia administrativa, entre ellas, los requisitos de 

contratación de su personal, mismas que indican en su punto 1.3.7 lo siguiente:  

 

“… 
Para la formalización de la relación laboral, deberá evitarse cualquier criterio 
discriminatorio de personas en razón de su sexo, edad, discapacidad, preferencia sexual 
y en general, de personas pertenecientes a los grupos en situación de discriminación y/o 
exclusión, así como indígenas. 
 
Asimismo, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, deberá entregar lo siguiente: 
 
a) Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF. 
 
b) Copia certificada del Acta de Nacimiento. 
 
Cuando la o el aspirante sea menor de edad, deberá contar con la autorización de los 
padres o del tutor. La edad mínima será de 16 años; 
 
c) Curriculum Vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 
 
d) Cuando el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FM-3, 
expedida por la Secretaría de Gobernación. 
 
e) Copia de Identificación Oficial vigente: 
 
- Credencial para Votar; 
 
- Pasaporte; 
 
- Cédula Profesional; o 
 
- Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si 
alguno de los tres se encuentra en trámite). 
 
f) Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.). 
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g) Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.). 
 
h) Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios. 
 
i) Copia del comprobante de domicilio. 
 
j) Dos fotografías tamaño infantil de frente. 
 
k) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en 
el Gobierno del Distrito Federal y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno 
como prestador de servicios con el mismo Gobierno del Distrito Federal. 
 
l) Escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de Recursos 
Humanos consulte en la CGDF, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o 
cargo en el servicio público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado, queda 
enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF. 
 
m) Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro 
patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular. 
 
n) Manifestación por escrito, si tienen un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo 
se aplica el subsidio para el empleo. 
 
o) Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante 
incorporación a programas de retiro con apoyo económico. 
 
p) Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública. 
 
q) En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una 
plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual 
efectuó su elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a 
conocer el régimen de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE. 
 
Adicionalmente, los aspirantes a ocupar plazas de haberes, deberán acreditar los 
conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación Policial y cumplir 
con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF. 
 
El aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá ser contratado. 
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De la circular transcrita, no se advierte que sea requisito para ocupar un cargo dentro 

de la Administración Pública del Distrito Federal, entregar constancia de antecedentes 

penales de la persona que lo pretenda.  

 

Aunado a lo anterior, del análisis a las constancias integradas al expediente en que se 

actúa, especialmente a las diligencias para mejor proveer que el Ente Obligado remitió 

ante este Instituto el treinta de enero de dos mil trece, informando que el Instituto del 

Deporte del Distrito Federal “no detenta ni administra la información relativa a copia 

simple de los antecedentes penales de los licenciados Francisco Javier López Ortiz…” y 

que dentro de los documentos que se encuentran en sus expedientes sólo detentaba la 

relativa a la constancia de no inhabilitación.  

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta del Ente Obligado fue categórica al 

informar al ahora recurrente con respecto a Francisco Javier López Ortiz (en ese 

entonces Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal) que no contaba 

con antecedentes penales, lo cual permite a este Órgano Colegiado determinar que el 

segundo agravio hecho valer por el recurrente es infundado. 

 

En virtud de lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con fundamento en el 

artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

Distrito Federal. 

 

QUINTO. Tomando en cuenta lo expuesto en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, específicamente el análisis realizado al primer agravio relacionado con que 

el Ente Obligado dio respuesta fuera del plazo concedido para tal efecto, resulta 

procedente recomendar al Instituto del Deporte del Distrito Federal para que en futuras 
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ocasiones emita respuesta a las solicitudes de información dentro del plazo legal, 

establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Instituto del Deporte del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

Federal. 

 

TERCERO. Por las consideraciones expuestas en el Considerando Quinto de la 

presente resolución, se RECOMIENDA al Instituto del Deporte del Distrito Federal que 

en futuras ocasiones atienda las solicitudes de información en los plazos establecidos 

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Federal: Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en 

Sesión Ordinaria celebrada el seis de marzo de dos mil trece, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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