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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Iztacalco 

en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0424000246319, 

interpuesta por el particular. 
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R E S U E L V E ................................................................................................................................ 17 

 
GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Iztacalco. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztacalco, en su 
calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintiséis de noviembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0424000246319, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Buen día, requiero se me indique en qué gaceta se específica el pago de $400 que se exige 
a los usuarios de las clases de gimnasia en la ciudad deportiva de la Magdalena Mixiuhca, en 
la alcaldía de lztacalco? esto con el fin, según indican, de realizar una evaluación, aunque 
apenas lleven una clase, por qué motivo el dinero se entrega en efectivo a la entrenadora de 
nombre Fabiola?, por qué motivo no se entrega ningún recibo, o bien se hace depósito en 
banco, así como las mensualidades?, Cuál es el destino de ese dinero?, Porque motivo, o 
donde se específica, que el vestuario, pants, leotardo, camiseta, deben tener ciertas 
características, y no solo el color, motivo por el cual la entrenadora lo vende, quién es el 
responsable del área del Deporte y si tiene conocimiento de estos manejos.  
 
Si todo lo listado es parte de la actividad, tanto que la entrenadora antes de autorizar la 
inscripción indica que se realizarán evaluaciones y que tendrán un costo, ¿por qué motivo no 
forma parte del reglamento interno ni se dan comprobantes de los pagos realizados?  
 
Esperando contar con su apoyo y comprensión estaré al pendiente de la información 
proporcionada, que será de ayuda y conocimiento de los usuarios de dicho centro deportivo. 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 
 

1.2. Respuesta. El seis de diciembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

mediante el oficio núm. SP/0434/2019 de fecha cinco de diciembre, dirigido a la 

Subdirección de Información Pública y signada por el Secretario Particular del 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a la solicitud de información pública números 0424000246319, 0424000246419, 
0424000246519, 0424000246819, 0424000246919 y 0424000247019, notificada a esta Secretaria 
Particular de la Alcaldía lztacalco el día 27 y 28 de noviembre del 2019 mediante las cuales el peticionario 
requiere;  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Derivado que en nuestros archivos existe solicitudes de información pública con folio 0424000243919, 
0424000243919 y 0424000244119, de igual forma, la presente solicitud es precisamente igual a la 
realizada previamente, por lo que hago de su conocimiento, que dicha solicitudes fueron atendida por 
parte de esta Secretaria Particular de la Alcaldía en tiempo y forma mediante el oficio número 
SP/0428/2019, SP/042912019 y SP/0431/2019. Lo anterior con fundamente en el artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y los artículos 7 y 2019 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

…” (Sic)  
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1.3. Recurso de Revisión. El dieciséis de diciembre, se recibió el acuse generado 

por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto Recurrido 
 
SE ANEXA FILE DE INCONFORMIDAD RR201904240000069 INFOMEX  
…” (Sic)  

 
Asimismo, el recurrente adjuntó copia del Acuse de recibo de recurso de revisión, 

mediante el cual manifestó el siguiente agravio:  

“… 
Acto o resolución que recurre 
 
Expongo mi inconformidad al oficio de respuesta no. AIZT/DMM/119/2019, relacionada con la solicitud 
INFOMEX 0424000246319, ya que la autoridad responsable indica no tener conocimiento de hechos 
sobre la información requerida, cuando fue partícipe en junta a la que ellos mismos convocaron para 
tratar asuntos relacionados con mi solicitud.  
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
 
La autoridad responsable niega tener conocimiento de cada uno de los cuestionamientos realizados en 
la solicitud de INFOMEX en referencia, señala no tener conocimiento de la realización de una evaluación 
a los usuarios del área de gimnasia de la Ciudad Deportiva, de el cobro de $400 para la realización de 
la misma, que la entrenadora de nombre Fabiola reciba el dinero, que la entrenadora requiera y venda 
un uniforme con características "especiales" no especificado en el reglamento interno, que la entrenadora 
exija la realización de la evaluación, con su respectivo pago, a los usuarios así lleven un a sola clase. A 
lo antes expuesto quiero señalar, ¿Por qué motivo niegan tener conocimiento si el pasado día 30 de 
Noviembre se convocó a los usuarios a una junta en la que estuvieron presentes entrenadores de 
gimnasia y ballet, el Director de la Magdalena Mixhuca, así como usuarios?, ¿Por qué motivo, si en la 
reunión se trataron los asuntos relacionados con mi solicitud, y a lo cual se indicó que no existe 
fundamento, ni forma parte de la calendarización la realización de una evaluación, motivo por el cual no 
existe motivo para requerir un pago, aún así se reprogramó la ejecución de la misma para el día 14 de 
Diciembre, aunque se había indicado que no se aplicaría y se regresaría el dinero respectivo? entonces, 
si se indicó no haber fundamento o reglamento alguno con los requerimientos que solicita la entrenadora 
¿Por qué se permite la continuidad de los hechos? 
 
Razones o motivos de la inconformidad 
 
Es lamentable que se proporcione esa calidad de información, que se alegue desconocimiento de 
hechos, cuando las autoridades han sido parte de pláticas y los usuarios han tenido conocimiento de lo 
expresado en la junta del día 30 de noviembre, y sobre todo, que aun así permita se sigan realizando 
esas prácticas, el que se lleve a cabo la evaluación el día 14 de diciembre lo confirma.  
 
El deporte se debe fomentar y facilitar la práctica de las actividades en instalaciones adecuadas, pagos 
indebidos afectan a usuarios y no ayudan al desarrollo ni desempeño de deportistas. 
…” (Sic)  
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El dieciséis de diciembre, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de enero de dos mil veinte, 

el Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 5366/2019 

y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

treinta de enero de dos mil veinte, se recibió un correo electrónico por parte del 

Sujeto Obligado, mediante el cual se realizó la manifestación de alegatos y pruebas 

mediante el oficio adjuntó núm. AIZT/DMM/0056/2020 de fecha veintiocho de enero 

de dos mil veinte, dirigido al Secretario Particular del Sujeto Obligado, y signado por 

el Director de la Magdalena Mixhuca, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su similar número SP/0132/2020, de fecha 24 de enero del año en curso, a efecto de dar 
cumplimiento a los Resolutivos Primero y Segundo de la referida resolución, referente al recurso de 
revisión aprobado por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en el cual sesiono relativo al Recurso de Revisión con número de 
expediente R.R.IP. 5366/2019 interpuesto por […].  
 
Con fundamento en el Capítulo II, Articulo 11 y Artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente, así como lo 
dispuesto en el numeral SEXTO, al capítulo Tercero Numeral DECIMO SEPTIMO fracción III inciso a, 
apartados 1 y 2 del procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión, interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México vigente, se rinde en tiempo y en forma el Informe de Ley (Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento del Recurso de Revisión) correspondiente a esta Secretaria 
Particular de la Alcaldía Iztacalco en los siguientes términos,  
 

(Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento del Recurso de Revisión) 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintidós de enero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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En atención al presente recurso de revisión de esta Secretaria Particular de la Alcaldía Iztacalco a mí 
cargo, desde su creación siempre ha sido respetuosa de los principios rectores de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente 
(Articulo 11) certeza, eficacia, imparcialidad, independencia legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia por lo cual, ni tiene ningún inconveniente en emitir el presente Informe 
de Ley (Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento del Recurso de Revisión) en el cual se 
solicitó:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Apartados de respuestas  
 
Con fundamento en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en su artículo 11, apegados a los principios de legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, en esta Dirección a mi cargo, informa y precisa al recurrente 
que consideramos información proporcionada a través del ofico AIZTIDMM/119/2019 de fecha 02 de 
diciembre de 2019. 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
En lo que respecta a los agravios que genera al hoy recurrente que se cita de manera literal: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

[Se transcribe tesis de jurisprudencia] 
 

En relatadas circunstancias, es evidente que carece de sustento jurídico la afirmación del peticionario, 
razón por la cual precede declarar infundado e inoperante el recurso de revisión que por esta vía se 
atiende y, por consecuencia, confirmar la legalidad de la respuesta emitida por el Ente Público.  
 
No se negó la información al planteamiento requerido, informándole al peticionario categóricamente que 
no se llevan a cabo cobros o prácticas fuera del conocimiento de la comisión de padres de familia, por 
lo que esta Dirección RATIFICA en toda y cada una de sus partes como lo expuesto en el oficio 
AIZT/DM/119/2019 así como en el acumulado INFOMEX 0424000006120 identificado con numero de 
oficio AIZT-DMIY1101712020 con fecha 23 de enero de la presente anualidad.  
 
Por las manifestaciones realizadas, Atentamente solicito se sirva:  
 
PRIMERO: Tenerme por presentado en tiempo y forma las manifestaciones de cumplimiento de 
Resolución y Seguimiento del Recurso de Revisión, con fundamento en el artículo 233 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
  
SEGUNDO: Tener por señalado el siguiente correo electrónico, amaxleoco@gmail.com, para oír y recibir 
los respectivos acuerdos que se dicten en el presente Recurso de Revisión.  
…” (Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

Oficio núm. AIZT/SUT/0173/2020 de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, 

dirigido al Secretario Particular del Sujeto Obligado, y signado por la Subdirectora 

mailto:amaxleoco@gmail.com
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de Información Pública, mediante el cual se notifica de la admisión del recurso de 

revisión, y se turna a dicha unidad administrativa para la atención debida. 

Oficio núm. SP/0045/2020 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, dirigido 

a la subdirectora de la Unidad y signado por el secretario Particular, mediante el 

cual se da respuesta al turno del recurso de revisión por parte de esta unidad 

administrativa.  

Oficio sin número y sin fecha, dirigido al Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por el 

Secretario Particular, mediante el cual remite las manifestaciones y alegatos al 

recurso de revisión que nos ocupa.  

Oficio núm. AIZT/SUT/0244/2020 de fecha treinta de enero de dos mil veinte, 

dirigido a la encargada de despacho de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, y signado por la Subdirectora de la Unidad, mediante el cual 

señalan que se rinden las manifestaciones respecto del presente recurso de 

revisión.  

Correo electrónico de fecha treinta de enero de dos mil veinte, mediante el cual el 

Sujeto Obligado remite al recurrente a la cuenta de correo electrónico proporcionada 

por el mismo para recibir notificaciones, de la manifestación de alegatos respecto 

del presente recurso de revisión.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El catorce de febrero de dos mil veinte, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.5366/2019.  
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CONSIDERANDOS 

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, 234, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de ocho de enero 

de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Que en la respuesta el Sujeto Obligado señalaba no tener conocimiento de 

los hechos relacionados con la información.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Iztacalco, proporcionó como pruebas:  

❖ Oficio núm. AIZT/DMM/0056/2020 de fecha veintiocho de enero de dos mil 

veinte, dirigido al Secretario Particular del Sujeto Obligado, y signado por el 

Director de la Magdalena Mixihuca, en los términos señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

❖ Oficio núm. AIZT/SUT/0173/2020 de fecha veintitrés de enero, dirigido al 

Secretario Particular del Sujeto Obligado, y signado por la Subdirectora de 

Información Pública, mediante el cual se notifica de la admisión del recurso 

de revisión, y se turna a dicha unidad administrativa para la atención debida; 

❖ Oficio núm. SP/0045/2020 de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, 

dirigido a la subdirectora de la Unidad y signado por el secretario Particular, 

mediante el cual se da respuesta al turno del recurso de revisión por parte de 

esta unidad administrativa; 

❖ Oficio sin número y sin fecha, dirigido al Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por el 

Secretario Particular, mediante el cual remite las manifestaciones y alegatos 

al recurso de revisión que nos ocupa;  

❖ Oficio núm. AIZT/SUT/0244/2020 de fecha treinta de enero, dirigido a la 

encargada de despacho de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 
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este Instituto, y signado por la Subdirectora de la Unidad, mediante el cual 

señalan que se rinden las manifestaciones respecto del presente recurso de 

revisión, y 

❖ Correo electrónico de fecha treinta de enero, mediante el cual el Sujeto 

Obligado remite al recurrente a la cuenta de correo electrónico proporcionada 

por el mismo para recibir notificaciones, de la manifestación de alegatos 

respecto del presente recurso de revisión.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
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del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Iztacalco, al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela 

de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de máxima 

publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 
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Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones.  

En referencia a las atribuciones del Sujeto Obligado, la Ley de Educación Física y 

Deporte del Distrito Federal, señala:  

Que los Órganos Político-Administrativos tendrán entres sus atribuciones las de 

construir un Comité Delegacional del Deporte, mismo, que entre otras tareas deberá 

promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y espacios 

deportivos, el promover la realización de eventos deportivos.  

Asimismo, los Órganos Político-Administrativos tienen entre otras atribuciones las 

de facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción, 

a través de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación 

establecida; así como, las de fijar las bases a que se sujetará la participación de 

deportistas del Órgano Político-Administrativo de la Demarcación Territorial 

respectiva, en congruencia con las disposiciones federales y locales vigentes, y la 

de facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción, 

a través de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación 

establecida 

En este sentido, el Manual de Administrativo del Sujeto Obligado, identifica que, al 

interior de este, existen las siguientes unidades administrativas:  
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Coordinador Delegacional Coordinador del Deporte, cuya función principal es la 

de establecer programas deportivos y recreativos, induciendo la competencia de 

alto rendimiento en las diferentes modalidades del deporte, y el cual, entre otras 

funciones básicas, se encuentra la de relaciones deportivas con las ligas, 

federaciones y demás organizaciones deportivas, con la finalidad de que realicen 

sus actividades en apego a la normatividad, asimismo representen a la Alcaldía en 

las competencias y/o eventos organizados por el Gobierno de la Ciudad de México. 

Jefatura de Unidad Departamental “A” de Deporte Vecinal y Módulos 

Deportivos, misma cuya función principal, es la de establecer acciones 

sistematizadas en las diferentes disciplinas deportivas que se adapten a las 

condiciones de la comunidad, concientizando a la población que la actividad física 

mejora la calidad de vida. 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó los siguientes contenidos de información:  

1.- En que gaceta se especifica el pago de 400 pesos para usuarios de clases 

de gimnasia en la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca;  

2.- ¿Motivo por el cual el pago se realiza en efectivo a la entrenadora?; 

3.- ¿Por qué no se entrega ningún recibo, o porque no se realiza el depósito 

en un banco?; 

4.- ¿Cuál es el destino de ese dinero?; 

5.- ¿Motivo por el cual se especifica un tipo de vestuario, mismo que vende 

la entrenadora?; 
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6.- ¿Quién es el responsable del área del Deporte y si tiene conocimiento de 

estos manejos?, y 

7.- ¿Por qué motivo estas situaciones no forman parte del reglamento interno 

ni se dan comprobantes de los pagos realizados?  

En respuesta, el Sujeto Obligado, indicó la solicitud era precisamente igual a 

solicitudes diversas, por lo que en términos del artículo 53 del Reglamento de la Ley 

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

Ciudad de México y los artículos 7 y 2019 de la Ley de Transparencia, dichas 

solicitudes habían sido atendidas por parte de la Secretaria Particular del Sujeto 

Obligado. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio al señalar que 

respuesta se había proporcionado incompleta.  

En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado, mediante la Dirección de 

la Magdalena Mixhuca, indicó que no se negaba la información al solicitante y que 

no se realizan cobros o practicas fuera del conocimiento de la Comisión de Padres 

de Familia.  

En este sentido, es importante señalar que, si bien el Sujeto Obligado manifestó que 

se había dado respuesta a solicitudes diversas sobre los mismos requerimientos de 

información, de las constancias que se contemplan en el expediente del presente 

recurso de revisión, no se observa que el Sujeto Obligado se manifestara sobre los 

contenidos de información solicitados.  

Adicionalmente a lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado cuenta con las de 

Coordinador Delegacional Coordinador del Deporte, y el cual, entre otras 
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funciones básicas, se encuentra la de relaciones deportivas con las ligas, 

federaciones y demás organizaciones deportivas, con la finalidad de que 

realicen sus actividades en apego a la normatividad. Asimismo, se cuenta con 

la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Deporte Vecinal y Módulos 

Deportivos, cuya función principal, es la de establecer acciones 

sistematizadas en las diferentes disciplinas deportivas que se adapten a las 

condiciones de la comunidad. 

En este sentido, se observa que la Ley de Transparencia establece que las 

Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 

las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo 

a sus facultades, competencias y funciones.  

Por lo que en el presente caso se observa que la solicitud no fue turnada para su 

atención al Coordinador Delegacional Coordinador del Deporte, por lo que la Unidad 

deberá turnar la solicitud para su atención a dicha Unidad Administrativa.  

Es importante puntualizar que, si bien, de la revisión a los requerimientos en cita, el 

recurrente expone un caso particular con circunstancias específicas, ellas derivan 

de las atribuciones establecida en el Manual, que las actividades de ligas, 

federaciones y demás organizaciones deportivas se realicen con apego a la 

normatividad.  

Por tanto, el Sujeto Obligado a través de la Coordinador Delegacional Coordinador 

del Deporte, está en posibilidades de atender los requerimientos dentro del ámbito 

de sus atribuciones, sin embargo, ello no aconteció.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es FUNDADO.  
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IV.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Se realice una búsqueda de la información en todas las unidades 

competentes para conocer de la información, entre las que no podrá faltar la 

Coordinación del Deporte, y 

→ De conformidad con sus atribuciones realice un pronunciamiento categórico, 

respecto de los contenidos de información, y remita esta información al 

recurrente.  

V.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos 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 diecinueve 

de febrero de dos mil veinte, 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 


