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Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4270/2019, interpuesto, en 

contra de la Instituto del Deporte de la Ciudad de México, se formula resolución 

en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión por lo que hace a los 

nuevos requerimientos, CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

y SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

por haber emitido respuesta fuera del término concedido para ello. Lo anterior 

con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El diecisiete de septiembre, mediante el sistema INFOMEX, la parte recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0315000044119, a través de la cual solicitó lo siguiente: 

 
 “Con motivo del visible abandono de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje 
Virgilio Uribe y el mal trato que sufren visitantes, corredores, practicantes de remo 
y canotaje, personas de la tercera edad y con alguna discapacidad. Así como que 
la administración de la pista culpe al INDEPORTE por no brindarle los recursos 
que se recolectan de los usuarios para el mantenimiento de la pista y a quienes 
han ordenado retirar todo cartel que promueva y difunda eventos deportivos que 
ellos no les den el visto bueno a cambio de un pago.  
Se necesita saber, de los recursos que se cobra a los usuarios para tener derecho 
a accesar a realizar alguna actividad y a quienes han prohibido el acceso al no 
estar al corriente con algún pago:  
-Monto ingresado por este concepto del 1 de diciembre a la fecha -Recibos de los 
pagos recibidos del 1 diciembre a la fecha 
 -Destino de los recursos recibidos para el apoyo de quienes realizan deporte y el 
mantenimiento de las instalaciones como son baños, fugas, pintura, muelles, 
bollas, carriles,... (Copia de facturas o documentos que comprueben el gasto)  
Del dinero que ingresa por concepto de estacionamiento.  
-Monto ingresado del 1 de diciembre a la fecha  
- Recibos de los pagos recibidos del 1 diciembre a la fecha  
-Destino de los recursos recibidos en beneficio de este espacio deportivo. (Copia 
de facturas o documentos que comprueben el gasto) 
· Eventos deportivos realizados sin cobro y eventos deportivos por los que han 
cobrado para su realización. 
 Nombre del evento y fecha de realización. ( Soporte ).” (Sic) 
 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

Sujeto Obligado o 

Instituto 

Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México 
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II. El catorce de octubre, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado, a través 

del sistema INFOMEX, dio respuesta a la solicitud mediante los oficios 

INDE/DG/SAJ/UT/875/2019, la “Nota Informativa186” y el Oficio sin número, de 

fechas catorce y diez de octubre, firmados la responsable de la Unidad de 

Transparencia, por el Jefe de Unidad Departamental de Recuperación y 

Conservación de Espacios Deportivos y por la Directora de Administración y 

Finanzas, en los siguientes términos: 

 

 Señaló que, desde enero del presente año la nueva administración recibió 

las instalaciones de la Pista Olímpica con cierto grado de deterioro y desde 

entonces se trabaja diariamente en el mantenimiento en general, como es 

la poda de setos y césped de jardinería principal, oficinas y áreas verdes 

del circuito atlético, recolección de residuos orgánicos, traslado de basura 

orgánica e inorgánica a contenedores, limpieza en general, desazolve de 

coladores, revisión de luminarias, plomería y electricidad de las 

instalaciones,  limpieza de canaletas en el área de hangares y Trota pista, 

mantenimiento y reparación de malla ciclónica. Asimismo, informó que se 

realizan recorridos de vigilancia para verificar la aplicación del Reglamento 

de la Pinta Olímpica.  

 

 Indicó que la captación de recursos derivada de los Centros Deportivos se 

concentra en su totalidad en cuentas del Instituto, cuyos recursos los 

administra la Dirección de Administración y Finanzas que es la encargada 

de dotar del presupuesto necesario para cubrir las necesidades a los 

Centros Deportivos administrados por el Instituto, de conformidad con el 

artículo 22 fracciones IV, V, VI, IX y XI del Estatuto Orgánico del Instituto 

del Deporte de la Ciudad de México. 
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 Manifestó que el cobro de lonas y mantas publicitarias es un concepto que 

forma parte de lo establecido en el “Aviso por el cual se dan a Conocer los 

Criterios, Conceptos y Cuotas por el Uso y Aprovechamiento de las 

Instalaciones Deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Distrito 

Federal” publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 15 (quince) de 

diciembre del año 2018 (dos mil dieciocho). Añadió que, en dicho Aviso se 

incluye una cuota establecida bajo el concepto VU-2.5.3 Espacio para a 

colocación de manta o lona publicitaria, Unidad de Medida M2/días un 

Costo de: $30.00 (Treinta Pesos 00/100 M.N.) Aunado a lo anterior, aclaró 

al particular que el Instituto está obligado a regular cualquier tipo de 

anuncio publicitario previa solicitud y autorización de la Dirección General 

del Instituto, con base en los instrumentos jurídicos celebrados.  

 

 También señaló que no se realiza cobro por accesar, transitar, realizar 

actividades al aire libre, caminar o trotar. Sin embargo, hay actividades 

específicas que requieren una inscripción anual y, en algunos casos, 

pagos mensuales, dependiendo de la elección del deporte a practicar. Las 

cuotas que al respecto se cobran están  contempladas en el Aviso  antes 

citado. 

 

 Informó que, como parte del seguimiento a las obligaciones adquiridas por 

parte de los usuarios de la Pista y de los trabajos de verificación y 

actualización del Padrón de usuarios inscritos en actividades deportivas 

en la Pista, se arrojó como resultado la detención de usuarios que no 

habían pagado su inscripción o mensualidad o no habían pagado su 

credencial, debido a lo cual se negó el acceso a su práctica deportiva, más 

no así a las instalaciones. 
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 En relación con el monto ingresado por concepto VU-2.1.1 

Inscripción/Reinscripción a actividades deportivas durante el periodo 

solicitado es de $68,105.00 pesos 00/100 M.N.) 

 

 Por lo que hace a los pagos recibidos del primero de diciembre a la fecha, 

el sujeto obligado señaló que sólo cuenta con copia simple de los 

conceptos de cuotas por el uso o aprovechamiento de los servicios o 

instalaciones, ya que los originales son enviados a la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

 

 Derivado de lo anterior, indicó que, con fundamento en los artículos 7, 207 

y 208 de la Ley de Transparencia, tomando en cuenta el volumen de los  

documentos a razón de 400 documentos aproximadamente, los cuales no 

se encuentran digitalizados, puso a consulta directa del recurrente la 

información solicitada, toda vez que implica la localización y el análisis 

documental, el cual se encuentra concentrado en cinco carpetas en las 

que se debe de realizar la búsqueda correspondiente. 

 

 Respaldó lo anterior, señalado que la digitalización de la información 

implica una carga excesiva a las actividades inherentes del sujeto 

obligado. Bajo esta tesitura puso a disposición las copias de los recibos de 

pago los días 29, 30 y 31 de octubre en un horario de 11:00hrs. a 14:00hrs. 

en la oficina administrativa de la Pista Olímpica, a través de la encargada 

de ese Centro Deportivo. 

 

 Por lo que hace al destino de los recursos recibidos, con base en el artículo 

22 del  Estatuto Orgánico del Instituto, se declaró incompetente, pues 
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señaló que no cuenta con atribuciones para el manejo y administración de 

los recursos captados por los diversos servicios otorgados. 

 

 Agregó que, del primero de enero al 30 de junio, la Encargada del 

Despacho de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” tomó 

a su cargo la administración y a partir del primero de julio se le otorgó a un 

particular un convenio para el uso o aprovechamiento del espacio del 

estacionamiento. En esa tesitura proporcionó el siguiente cuadro, el cual 

se transcribe: 

 

 

 

 Aunado a lo anterior, precisó que, por lo que hace a diciembre de 2018, el 

monto fue de $436,062.00, el cual se refiere a todos los ingresos recibidos 

por cualquier concepto, ya sea estacionamiento, actividades u otras que 

hayan generado ingresos, toda vez que en contabilidad se registraron de 

manera genérica, mas no asó por concepto de ingreso.  
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 En relación con el destino de los recursos recibidos en beneficio de ese 

espacio deportivo, (copia de las facturas o documentos que comprueben 

el gasto) refirió que el volumen de los documentos consta de 52 carpetas 

cada una con aproximadamente 300 hojas, los cuales no están 

digitalizados. En este sentido, argumentó que realizar la digitalización 

implica el análisis de los documentos, así como la respectiva búsqueda, 

pues se archiva por materia; razón por la cual se implicaría una carga 

excesiva a las actividades inherentes. En consecuencia, puso a consulta 

directa del recurrente la información correspondiente los días 21, 22 y 23 

de octubre del año en curso en un horario de las 10:00hrs. a las 13:00hrs. 

con la servidora pública que señaló, quien conforma parte del personal 

adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas.  

 

 Finalmente, por lo que hace a los eventos deportivos realizados sin cobro 

y eventos deportivos por los que se ha cobrado para su realización. 

Nombre y fecha del evento, (Soporte) el sujeto obligado anexó los 

siguientes cuadros, mismos que se anexan: 
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III. El dieciocho de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose esencialmente por 

lo siguiente: 

 

1. El cambio de modalidad de medio electrónico a consulta directa. 

 

IV. Por acuerdo del veintiocho de octubre, el Comisionado Ponente con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 
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Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, requirió al sujeto obligado para que en el término de siete días 

contados, a partir del día siguiente de aquel en que se practicara la notificación, 

remitiera a este Instituto, en vías de diligencias para mejor proveer, lo siguiente: 

 

 Muestra representativa de la “información  por los conceptos de cuotas por 

el uso y aprovechamiento de los servicios e instalaciones” que puso a 

disposición en consulta directa del recurrente, tal y como señaló en la 

“Nota Informadita 186”, de fecha diez de octubre.  

 

 Muestra representativa de la documentación que puso a disposición en 

consulta directa en el oficio sin número de fecha diez de octubre, respecto 

de las 52 carpetas, cada una con cerca de 300 hojas.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. Mediante el oficio número INDE/DG/SAJ/343/2019 de fecha veintidós de 

noviembre firmado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y presentado el 

veinticinco de noviembre ante este Instituto el Sujeto Obligado realizó sus 

alegatos y manifestaciones,  ofreció las pruebas que consideró pertinente y 

remitió las diligencias solicitadas en los siguientes términos: 
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 Reiteró la respuesta emitida, derivado de lo cual solicitó el resguardo de la 

información que remitió como diligencias para mejor proveer, toda vez que 

señaló, contienen información confidencial y datos personales.  

 En relación con los agravios, el sujeto obligado alegó que el cambio de 

modalidad a consulta directa se justifica en el volumen de la 

documentación y, sobre todo en que el recurrente no la solicitó en formato 

digital. Además, indicó que el sujeto obligado no cuenta con las 

capacidades técnicas u operativas para llevar a cabo las funciones de 

digitalización requerida. Lo anterior, a consideración del sujeto obligado, 

aplica también para la información contenida en las 52 carpetas con 300 

hojas cada una aproximadamente.  

 Manifestó que a la fecha de su oficio, no se han recibido quejas y/o 

denuncias de usuarios por algún tema de discriminación o maltrato hacia 

personas, ni se han recibido notificaciones o escritos al respecto, toda vez 

que cumple cabalmente con los artículos 1, incisos b), d) y e), fracciones 

II, III, V y VIII; 5 fracciones I y II; 14 y 15, todos de la Ley Cívica de la 

Ciudad de México. Añadió que, el recurrente no fundamentó su dicho, 

puesto que no aportó pruebas para respaldar sus argumentos.  

 Argumentó que en los agravios, el recurrente realizó requerimientos 

novedosos. Sin embrago, a efecto de atender dichos requerimientos 

aclaró que existe un Convenio vigente mediante el cual se otorga el uso y 

aprovechamiento para los espacios destinados a estacionamientos, el cual 

ha sido celebrado con “Operadora Bengala S.A. de C.V. y que puede 

consultarse en el siguiente vínculo: 

https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Virgilio%20Uribe/

Julio/Operadora%20Bengala%20S.A.%20DE%20C.V.%20Junio-

Diciembre.pdf   

https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Virgilio%20Uribe/Julio/Operadora%20Bengala%20S.A.%20DE%20C.V.%20Junio-Diciembre.pdf
https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Virgilio%20Uribe/Julio/Operadora%20Bengala%20S.A.%20DE%20C.V.%20Junio-Diciembre.pdf
https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Virgilio%20Uribe/Julio/Operadora%20Bengala%20S.A.%20DE%20C.V.%20Junio-Diciembre.pdf
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 Finalmente, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y anexó a sus 

escritos tres actas circunstanciadas de fechas veintiuno, veintidós y 

veintitrés de octubre, de las cuales se desprende que el recurrente no 

asistió a las consultas directas que ofreció el sujeto obligado. Asimismo, 

remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

VI. Mediante acuerdo del veintinueve de noviembre, el Comisionado Ponente, 

dada cuenta que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente, en el 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que 

considerara necesarias o expresara alegatos, se tuvo por precluído el derecho 

para tales efectos. 

 

En el mismo acto, con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y 

remitiendo las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracciones V y VII 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, 

y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 
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revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación: 

 

a) Forma. Del formato: “Acuse de recibo de recurso de revisión”  se desprende 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 
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el acto que recurrió y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada vía Infomex el catorce de octubre por lo 

que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del quince de 

octubre al cinco de noviembre.  

  

En tal virtud, el recurso de revisión al ser interpuesto el dieciocho de octubre, es 

decir al cuarto día hábil, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que una vez analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, 

se advierte que el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna 

o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad 

supletoria.  

 

Sin embargo, este Órgano Garante advirtió la actualización de sobreseimiento 

con fundamento en el artículo 249 fracción III, relacionada con la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de Transparencia.  

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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Al efecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia establece las causales de 

improcedencia entre las que se encuentra en la fracción VI que el recurrente en 

el recurso de revisión amplíe su solicitud únicamente por lo que hace a los 

requerimientos novedosos. En este contexto, de las constancias que integran el 

presente recurso se advierte la actualización de dicha causal, por  lo siguiente: 

 

El recurrente solicitó: 

 A. De los recursos que se cobra a los usuarios para tener derecho a accesar 

o realizar alguna actividad y a quienes han prohibido el acceso al no estar 

al corriente con algún pago:  

 

1. Monto ingresado por este concepto del 1 de diciembre a la fecha. 

(Requerimiento 1) 

2. Recibos de los pagos recibidos del 1 diciembre a la fecha. 

(Requerimiento 2) 

3. Destino de los recursos recibidos para el apoyo de quienes realizan 

deporte y el mantenimiento de las instalaciones como son baños, fugas, 

pintura, muelles, bollas, carriles, etcétera. (Copia de facturas o documentos 

que comprueben el gasto) (Requerimiento 3) 

 

B. Del dinero que ingresa por concepto de estacionamiento.  

1. Monto ingresado del 1 de diciembre a la fecha. (Requerimiento 4) 

2. Recibos de los pagos recibidos del 1 diciembre a la fecha. 

(Requerimiento 5) 
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3. Destino de los recursos recibidos en beneficio de este espacio deportivo. 

(Copia de facturas o documentos que comprueben el gasto) 

(Requerimiento 6) 

 

C. Eventos deportivos realizados sin cobro y eventos deportivos por los que 

han cobrado para su realización. (Requerimiento 7) 

1. Nombre del evento y fecha de realización. (Soporte) (Requerimiento 8).  

 

Sin embargo, el recurrente en el recurso de revisión señaló: “El costo del 

estacionamiento esta regido en la caseta y establecido por la junta de gobierno 

en un precio y han aumentado el costo violando la misma publicación. y no dan 

evidencia del tramite”. (Sic) De la lectura al agravio, se advirtió que el recurrente 

pretende allegarse de la evidencia documental del trámite relacionado con el 

costo del estacionamiento, el cual- según su consideración- está regido a través 

de la gaceta y la junta de gobierno y ha ido aumentando con violación a la 

publicación que establece los costos.  

 

Confrontado los requerimientos con lo señalado en el recurso de revisión, este 

Instituto observó que el particular amplió su solicitud, puesto que la evidencia 

documental a la que pretendió acceder en el recurso de revisión, no fue requerida 

en la solicitud.  

 

Al respecto, cabe señalar que el recurso de revisión no es momento procesal 

idóneo para ampliar, modificar o aclarar la solicitud de información, ya que de 

permitirse esto, se dejaría en estado de indefensión a los sujetos obligados para 

emitir pronunciamiento o dar atención debida a los requerimientos, en razón de 

que su actuar nunca sería exhaustivo.  
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Bajo este tenor, el agravio del particular no está relacionado con la repuesta 

emitida ni con la solicitud, sino que conforma una ampliación a los requerimientos 

contextualizados, es decir, conforma una petición novedosa.  

 

En consecuencia, de conformidad con lo señalado el recurrente amplió y modificó 

su solicitud; razón por la cual, con fundamento en el artículo 248, fracción VI, se 

SOBRESEE únicamente por lo que hace a los aspectos novedosos 

requeridos por el particular al momento de manifestar sus agravios, por lo 

que no forman parte del estudio del presente Recurso. 

 

Una vez precisado lo anterior, y dado que la inconformidad a la respuesta emitida 

por el sujeto obligado subsiste, entraremos al estudio del agravio y la atención 

dada por el Sujeto Obligado al folio de solicitud de nuestro estudio. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó: 
 

 A. De los recursos que se cobra a los usuarios para tener derecho a accesar 

o realizar alguna actividad y a quienes han prohibido el acceso al no estar 

al corriente con algún pago:  

 

1. Monto ingresado por este concepto del 1 de diciembre a la fecha. 

(Requerimiento 1) 

2. Recibos de los pagos recibidos del 1 diciembre a la fecha. 

(Requerimiento 2) 
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3. Destino de los recursos recibidos para el apoyo de quienes realizan 

deporte y el mantenimiento de las instalaciones como son baños, fugas, 

pintura, muelles, bollas, carriles, etcétera. (Copia de facturas o documentos 

que comprueben el gasto) (Requerimiento 3) 

 

B. Del dinero que ingresa por concepto de estacionamiento.  

1. Monto ingresado del 1 de diciembre a la fecha. (Requerimiento 4) 

2. Recibos de los pagos recibidos del 1 diciembre a la fecha. 

(Requerimiento 5) 

3. Destino de los recursos recibidos en beneficio de este espacio deportivo. 

(Copia de facturas o documentos que comprueben el gasto) 

(Requerimiento 6) 

 

C. Eventos deportivos realizados sin cobro y eventos deportivos por los que 

han cobrado para su realización. (Requerimiento 7) 

1. Nombre del evento y fecha de realización. (Soporte) (Requerimiento 8).  

 

Al respecto, el Sujeto Obligado, a través del sistema INFOMEX, dio respuesta a 

la solicitud mediante los oficios INDE/DG/SAJ/UT/875/2019, la “Nota 

Informativa186” y el Oficio sin número, de fechas catorce y diez de octubre, 

firmados la responsable de la Unidad de Transparencia, por el Jefe de Unidad 

Departamental de Recuperación y Conservación de Espacios Deportivos y por la 

Directora de Administración y Finanzas. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. Al respecto, el Sujeto Obligado 

defendió la legalidad de su respuesta para lo cual reiteró la su incompetencia. 
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c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

inconformó a través del siguiente agravio: 

 

 1. El cambio de modalidad de medio electrónico a consulta directa.  

(Agravio único) 

 

Ahora bien, de la lectura de los agravios antes señalados no se advirtió la 

existencia de agravio alguno que combatiera la información entregada en relación 

con los requerimientos que fueron atendidos a través de la entrega de la 

información proporcionada en la respuesta, es decir en relación con los 

requerimientos 1, 4, 7 y 8 , motivo por el cual implícitamente la parte recurrente 

se encuentra satisfecha con la información proporcionada; razón por la que éstos 

quedan fuera del presente estudio, al entenderse como actos consentidos. Lo 

anterior, sustentado en el razonamiento de los criterios del Poder Judicial de la 

Federación titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5. 

 

Lo anterior es así, debido que el agravio del recurrente versó sobre el cambio de 

modalidad en la entrega de la información de los requerimientos 2, 3, 5 y 6. En 

este sentido, la presente versará sobre el cambio de modalidad al respecto de 

estos requerimientos. 

 

Por otro lado, en la interposición de los agravios el recurrente realizó 

manifestaciones subjetivas a través de las cuales manifestó que la 

                                                           
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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administradora “…amenaza e intimida diciendo que es amiga de la jefa de 

gobierno y nada le pueden hacer. Hay deportistas que han sido víctima de cobros 

indebido de cuotas por la administración de la pista, quien aparece y desaparece 

documentos…”(Sic) Dichos señalamientos no constituyen agravio alguno 

tendiente a combatir la respuesta emitida por el sujeto obligado sino que 

conforman una serie de manifestaciones subjetivas que señalan lo que, a 

consideración de la parte recurrente, se traduce a una serie de irregularidades en 

diversos procedimientos en materia administrativa y penal que han llevado a cabo 

las Autoridades. Situación que no es atendible en esta vía que tutela el derecho 

de acceso a la información. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto advirtió que dichos señalamientos incluyen 

una serie de observaciones que a consideración del particular conllevan la 

implicación de ilícitos o conductas indebidas en la administradora y, en general 

de la administración, en razón de que éste considera que, a través del derecho 

de acceso a la información se puede señalar a quien supuestamente la 

administradora “…amenaza e intimida… y nada le pueden hacer” y a “la 

administración de la pista, quien aparece y desaparece documentos”. 

 

Entonces, mediante las manifestaciones señaladas, el recurrente pretende 

señalar que tanto la administradora como la administración no actúan con forme 

a derecho, pues, según su dicho,  amenazan y aparece y desaparecen 

documentos. Situación que no es de observancia en la materia que nos ocupa.  

 

De tal manera que, lo antes citado constituyen requerimientos que son atendibles 

por otras vías, así como manifestaciones subjetivas las cuales son atribuibles a 

la interpretación de la recurrente, ya que hacen referencia a vías diferentes al 
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acceso a la información. Dicho de otro modo, en dichas manifestaciones la parte 

recurrente refiere a una serie de actuaciones administrativas y de carácter ilícito 

de la administración de la pista de canotaje y no así, a las razones y motivos por 

los cuales le causa agravio a su derecho de acceso a la información la respuesta 

emitida.  

 

Entonces, estas manifestaciones señaladas no van encaminadas a impugnar la 

respuesta del Sujeto Obligado, sino que se trata de manifestaciones subjetivas 

que a consideración de la parte recurrente conforman actuaciones irregulares 

sin que ello sea materia de acceso a la información pública, ya que en esta esfera 

jurídica no se analizan las actuaciones del Sujeto Obligado en relación con el 

ejercicio de derechos diferentes al de acceso a la información, el cual la Ley de 

Transparencia prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, 

XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos 

en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido. 

 

En este sentido, las manifestaciones antes citadas hechas por la recurrente no 

conforman parte de la garantía de acceso a la información del particular, sino que 

describen situaciones o circunstancias que no son materia de observancia de la 

Ley de Transparencia, y por ello no pueden ser analizadas en la presente 

resolución y deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso. No 

obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la recurrente para hacerlos 
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valer ante la Instancia correspondiente, a través del medio de impugnación 

respectivo. 

 

Asimismo, el recurrente en sus agravios manifestó: “La información no coincide, 

si  hay denuncias por maltrato hacia la gente por parte de la administradora de la 

pista hacia personas de la tercera edad, a quienes amenaza e intimida diciendo 

que es amiga de la jefa de gobierno y nada le pueden hacer.” (Sic).  

 

De su lectura este Órgano Garante observó que el particular calificó de falso el 

contenido de la respuesta, puesto que su manifestación tendió a señalar que la 

información proporcionada por el sujeto obligado en relación con: “…el mal trato 

que sufren visitantes, corredores, practicantes de remo y canotaje, personas de 

la tercera edad y con alguna discapacidad…”(Sic) no es verídica.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, el sujeto obligado indicó que a la fecha, no ha 

recibido quejas de usuarios por algún tema de discriminación o maltrato; a lo cual 

el recurrente pretendió agraviarse señalando que sí ha habido denuncias por 

maltrato. En consecuencia, el agravio del recurrente pretende impugnar la 

veracidad de la información proporcionada, actualizando con ello la hipótesis del 

artículo 248 fracción V, de la Ley de Transparencia.  

 

En éste sentido, es claro que dicha manifestación no representa agravios en 

relación con la respuesta emitida por el sujeto obligado, pues de manera directa 

impugna su veracidad en la manifestación citada, al haber señalado que el 

pronunciamiento del sujeto obligado no coincide, toda vez que existen denuncias 

por maltratos, por ello deberán quedar fuera del presente estudio al 

estimarse inoperantes.  
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d) Estudio de agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso a) –Contexto-, ya está 

delimitado el estudio del agravio consistente en: el cambio de modalidad en la 

entrega de la información de medio electrónico a consulta directa.  

 

Al respecto el sujeto obligado emitió respuesta en relación con los 

requerimientos 2 y 5 consistentes en los recibos de pago de los recursos que 

se cobra a los usuarios para tener derecho a acceder o a realizar alguna actividad 

y los correspondientes por concepto de estacionamiento, del periodo del primero 

de diciembre a la fecha, en la que señaló lo siguiente: 

 

En primer término aclaró que no se realiza cobro por acceder, transitar, realizar 

actividades al aire libre, caminar o trotar. Sin embargo, hay actividades 

específicas que requieren una inscripción anual y, en algunos casos, pagos 

mensuales, dependiendo de la elección del deporte a practicar. Las cuotas que 

al respecto se cobran están  contempladas en el “Aviso por el cual se dan a 

Conocer los Criterios, Conceptos y Cuotas por el Uso y Aprovechamiento de las 

Instalaciones Deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal” 

publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 15 (quince) de diciembre del 

año 2018 (dos mil dieciocho). 

 

Aunado a lo anterior, precisó que sólo cuenta con copia simple de los conceptos 

de cuotas por el uso o aprovechamiento de los servicios o instalaciones, ya que 

los originales son enviados a la Dirección de Administración y Finanzas. Sin 

embargo, argumentó que, con fundamento en los artículos 7, 207 y 208 de la Ley 

de Transparencia, tomando en cuenta el volumen de los  documentos a razón de 
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400 documentos aproximadamente, los cuales no se encuentran digitalizados, 

puso a consulta directa del recurrente la información solicitada, toda vez 

que implica la localización y el análisis documental, el cual se encuentra 

concentrado en cinco carpetas en las que se debe de realizar la búsqueda 

correspondiente. Asimismo, agregó que lo anterior adquiere fuerza, ya que la 

digitalización de la información implica una carga excesiva a las actividades 

inherentes del sujeto obligado.  

 

Así, a efecto de llevar a cabo la consulta directo, puso a disposición las copias 

de los recibos de pago los días 29, 30 y 31 de octubre en un horario de 

11:00hrs. a 14:00hrs. en la oficina administrativa de la Pista Olímpica, a 

través de la encargada, la servidora pública de ese Centro Deportivo. 

 

Cabe señalar, que en el caso en concreto que nos ocupa, la consulta directa no 

se justifica únicamente con la manifestación del sujeto obligado de pretender 

ofrecer el cambio de modalidad para la entrega de la información, sino que ésta 

debe estar fundada y motivada y cubrir los requisitos legales contemplados en la 

Ley de la Materia. En este sentido y a efecto de analizar si dicho cambio de 

modalidad por parte del sujeto obligado fue legal y dio certeza al particular se 

analizará la normatividad respectiva. 

 

Así, no basta con la pretensión del sujeto obligado de ofrecer al recurrente el 

cambio de modalidad de la entrega de la información sino que también debe de 

realizar las acciones necesarias para efectos de que éste pueda allegarse de la 

información de su interés. 

 

En esta tesitura, el Instituto manifestó que el volumen que representa la 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4270/2019 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

información obstaculiza su desempeño, por lo que puso a consulta directa de la 

recurrente la evidencia documental. En tal virtud este Instituto considera 

pertinente traer a la vista la normatividad correspondiente que señala que el 

cambio de modalidad debe ser fundado y motivado, la cual determina a la letra: 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así 
lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada 
que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella de acceso restringido. 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse 
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
  

Por su parte el artículo 219 de la Ley de Transparencia dispone que los sujetos 

obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos, toda vez 

que la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 

de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin 

perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la 

información. 

 

De la normatividad antes citada se desprende que el acceso a la información se 

debe realizar en la modalidad requerida por los peticionarios. Sin embargo, la 
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excepción se actualiza cuando la información implique análisis, estudio o 

procesamiento y cuya entrega sobrepasa las capacidades técnicas del sujeto 

obligado, en cuyo caso se podrá ofrecer el cambio a consulta directa, siempre 

que éste se encuentre fundado y motivado. 

 

En el caso en concreto, el Instituto señaló que el volumen es de 400 documentos 

aproximadamente, los cuales no se encuentran digitalizados y digitalizarlos 

implica la localización y el análisis documental dentro del concentrado en cinco 

carpetas en las que se debe de realizar la búsqueda correspondiente. 

 

Lo anterior, se corroboró con las diligencias para mejor proveer que remitió el 

sujeto obligado ante este Instituto, de las cuales se observó que efectivamente el 

volumen a digitalizar rebasa sus capacidades técnicas; motivo por el cual este 

Órgano Garante determina que el cambio de modalidad está justificado. 

 

La misma suerte corren los requerimientos  3 y 6 consistentes en los destinos 

de los recursos recibidos para el apoyo de quien realiza deporte y el manteniendo 

de las instalaciones y el destino de los recursos recibidos en beneficio del espacio 

deportivo, solicitó las copias de facturas o documentos que comprueben dichos 

gastos.  

 

Al respecto, el sujeto obligado al emitir respuesta refirió que el volumen de los 

documentos consta de 52 carpetas cada una con aproximadamente 300 hojas, 

los cuales no están digitalizados. En este sentido, argumentó que realizar la 

digitalización implica el análisis de los documentos, así como la respectiva 

búsqueda, pues se archiva por materia; razón por la cual se implicaría una carga 

excesiva a las actividades inherentes. En consecuencia, puso a consulta 
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directa del recurrente la información correspondiente los días 21, 22 y 23 

de octubre del año en curso en un horario de las 10:00hrs. a las 13:00hrs. 

con la servidora pública que señaló, quien conforma parte del personal 

adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas.  

 

Lo anterior, se corroboró con las diligencias para mejor proveer que remitió el 

sujeto obligado ante este Instituto, de las cuales se observó que efectivamente el 

volumen a digitalizar rebasa  las capacidades técnicas del sujeto obligado; motivo 

por el cual este Órgano Garante determina que el cambio de modalidad está 

justificado. 

 

En consecuencia, de lo antes analizado, este Órgano Garante determina que es 

procedente el cambio de modalidad a la consulta directa, en relación con los 

requerimientos 2, 3, 5 y 6 la cual está fundamentada en el artículo 207 de la Ley 

de Transparencia y, toda vez que el volumen de lo solicitado implica un 

procesamiento por parte del sujeto obligado. Bajo esta tesitura el actuar del sujeto 

obligado dio certeza al particular, toda vez el cambio estuvo fundado y motivado. 

En consecuencia, de lo antes analizado se observó que la respuesta del Sujeto 

Obligado fue exhaustiva y por lo tanto fue emitida conforme con el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
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… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 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 el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

                                                           
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este 

Instituto adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que el 

agravio hecho valer por el recurrente es INFUNDADO, en razón de que la 

respuesta emitida brindó certeza al particular, estuvo fundada y motivada y fue 

exhaustiva. 

 

Sin embargo, cabe señalar que los horarios y días que puso a disposición del 

recurrente ya han fenecido, razón por la cual se ordena al sujeto obligado que 

señale nuevos días y horas suficientes a efecto de que el particular pueda 

acudir a realizar la consulta directa, salvaguardando la integridad del 

particular. Lo anterior, en el término de cinco días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, de conformidad con el 

artículo 244 último párrafo de la Ley de Transparencia.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

CUARTO. Este Instituto advierte que en el presente caso, es procedente DAR 

VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, toda 

vez que, del sistema Infomex, a través del cual se emitió la respuesta, se 

desprende que la misma se notificó fuera del plazo concedido para ello.  

                                                           
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Lo anterior es así, toda vez que la solicitud que nos ocupa fue presentada el 

diecisiete de septiembre a las 17:34:16 (quince horas con treinta y cuatro minutos 

y dieciséis segundos), razón por la cual se tuvo por interpuesta al día siguiente, 

es decir el dieciocho de septiembre.  

 

Ahora bien, el sujeto obligado notificó la ampliación de plazo, de conformidad con 

el artículo 212 de la Ley de Transparencia, razón  por la cual contaba con 

dieciséis días para emitir respuesta. 

 

En esta línea de ideas, el plazo para dar respuesta corrió del diecinueve de 

septiembre al diez de octubre, situación que no aconteció, toda vez que la 

respuesta fue emitida el catorce de octubre.  

 

En virtud de lo anterior y de que la respuesta es extemporánea, este Órgano 

Garante determina pertinente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México para efectos de que inicie el procedimiento de 

responsabilidad administrativa por incurrir en las infracciones previstas en 

los artículos 264, fracción I, 265 y 266 de la Ley de Transparencia.   

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: 

 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando SEGUNDO, c) 

Improcedencia, se SOBRESEE en el recurso de revisión, de conformidad con 

el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, únicamente por lo que hace a los aspectos novedosos 

contenidos en las manifestaciones transcritas en el apartado referido de la 

presente resolución.  

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando TERCERO de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado  

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I y 265 de la Ley 

de Transparencia, por los motivos expuestos en el Considerando CUARTO, en 

este acto se DA VISTA, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda.  

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrán impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el once de 

diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


