
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

La parte recurrente requirió conocer, del 2000 al 
2019, contratos para el uso y explotación del Centro 
de Futbol Soccer 7 dentro complejo deportivo “ACD 
MIXIHUCA”, así como ingresos y egresos con 
comprobantes; detalle de gastos y qué reparaciones 
se han hecho, contratos o convenios con la Alcaldía 
Iztacalco, fundamento legal para que la persona 
moral tenga el uso, posesión y explotación de las 
instalaciones deportivas. 

Ciudad de México a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

Los archivos que se adjuntan en formato PDF son 
ilegibles, sin omitir el hecho de ocultar información, no 
se conoce por qué se le permitió a la persona moral 
explotar las instalaciones durante veinte años 
consecutivos.  

 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión el requerimiento novedoso 
consistente en por qué se le permitió a la persona moral explotar las 
instalaciones durante veinte años consecutivos.  
 
MODIFICAR la respuesta a efecto de que el sujeto obligado 
proporcione un permiso administrativo temporal revocable y convenios 
celebrados con la persona moral de interés de forma legible y en 
versión pública. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1175/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

El Pleno de este Instituto consideró procedente que el sujeto 
obligado sometiera de nueva cuenta la documentación ante su 
Comité de Transparencia, toda vez que, no toda la información 
clasificada como confidencial guarda tal naturaleza, motivo por el 
cual deberá desclasificarla, por lo que la entrega de las versiones 
públicas no brindó certeza jurídica. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1175/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSITUTO DEL DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1175/2020, 

interpuesto en contra del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión 

lo relativo al requerimiento novedoso y MODIFICAR la respuesta emitida por 

el sujeto obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El siete de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0315000003120, a través de la cual requirió un 

reporte a detalle y preciso de lo siguiente: 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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a) Contrato o contratos generados a favor de la persona moral “ALTA 

COMPETENCIA DEPORTIVA S.A. de C.V.” en donde le autorice el uso, 

posesión y explotación del Centro de Futbol Soccer 7, sitio en 

Prolongación Río de la Piedad puerta 7ª del complejo deportivo “ACD 

MIXIHUCA” a un costado del metro puebla línea 9 STC. 

b) Ingresos y egresos en dinero que generó la persona moral “ALTA 

COMPETENCIA DEPORTIVA S.A. de C.V.” por la explotación de las 

instalaciones en la modalidad de futbol soccer 7, entre el periodo de enero 

del dos mil al treinta de julio de dos mil diecinueve (de forma muy precisa 

cuánto cobraron e ingresaron a la liga y cuánto se pagó y por qué 

conceptos, con comprobantes. 

c) En materia de manteniendo, reporte a detalle de gastos y qué 

reparaciones se han hecho del año dos mil al dos mil diecinueve. 

d) Desglose de contratos o convenios con la Alcaldía Iztacalco en donde la 

Alcaldía autoriza y permite al Instituto del Deporte efectuar actos 

administrativos del año dos mil al dos mil diecinueve. 

e) Qué fundamento legal existe apegado a derecho para que las autoridades 

sigan permitiendo a la persona moral el uso, posesión y explotación de 

estas instalaciones deportivas. 

 

2. El dos de marzo, a través del sistema electrónico INFOMEX, previa ampliación 

del plazo, el sujeto obligado notificó la siguiente documentación como respuesta 

a la solicitud:  

 

• Oficio INDE/DG/SAJ/UT/0171/2020, del dos de marzo, suscrito por el 

Subdirector de Asuntos Jurídicos, por medo del cual hizo del conocimiento lo 

siguiente: 
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Derivado de la cuarta sesión extraordinaria del dos mil diecinueve, celebrada 

por el Comité de Transparencia del Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México el seis de mayo de dos mil diecinueve, en el acuerdo 

CT/INDEPORTE/4ªEXTRAORDINARIA-01/019, en el cual se estipula que 

“los datos personales referidos en convenios o permisos administrativos 

temporales revocables, exclusivamente de personas físicas, serán 

susceptibles de elaboración de una versión pública, y solo en el caso de 

personas morales si está plasmada en el instrumento jurídico el número de 

cuenta, nombre de la institución bancaria del INDEPORTE y el correo 

electrónico personal, también será susceptible de realizar la versión pública 

del documento correspondiente.” (Sic) 

 

De lo anterior, se comunica que la Dirección de Infraestructura Deportiva hace 

entrega de la versión pública de siete instrumentos legales denominados 

“PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE” y “CONVENIOS”. 

 

• Oficio sin número de referencia, del catorce de febrero, suscrito por la 

Directora de Administración y Finanzas, por medio del cual hizo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

Por lo que respecta a los incisos a) y b): 
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En lo referente al inciso e), se informa que hasta el momento en que las 

instalaciones de Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca formaban parte de los 

bienes muebles asignados al Instituto del Deporte el fundamento legal 

existente apegado a derecho para que las autoridades sigan permitiendo a la 

persona moral el uso, posesión y explotación de las instalaciones deportivas 

eran los artículos 22 y 23 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal y los artículos 2 y 21, fracción IX, del Reglamento Interno del Instituto 

del Deporte del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, debido a que dentro de las facultades del INDEPORTE se 

encuentra la del uso, aprovechamiento y explotación de bienes muebles 

asignados. 

 

No se omite mencionar que, del ejercicio fiscal dos mil al dos mil trece, las 

instalaciones de Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, no formaban parte 
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de los inmuebles asignados al INDEPORTE, motivo por el cual n se tiene 

información de esos ejercicios fiscales. 

 

Asimismo, derivado de los convenios realizados con la persona moral “ALTA 

COMPETENCIA DEPORTIVA S.A. DE C.V.”, por el uso, aprovechamiento y 

explotación de un área dentro de las instalaciones de Ciudad Deportiva 

Magdalena Mixihuca, es responsabilidad de persona moral todo lo 

relacionado con el futbol soccer 7 (cobros a la liga, mantenimiento a las 

instalaciones deportivas asignadas, así como todos los cobros que de este 

concepto deriven, motivo por el cual esta unidad administrativa no genera, 

adquiere, transforma, administra o posee información respecto a lo solicitado 

en inciso b). 

 

Ahora bien, tal como se señala en el Estatuto Orgánico del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México, artículo 2, motivo por el cual no genera, 

adquiere, transforma, administra o posee información con respecto al 

desglose de contratos o convenios con la Alcaldía Iztacalco en donde la 

Alcaldía autoriza y permite al instituto del deporte efectuar actos 

administrativos del año dos mil al dos mil diecinueve. 

 

• Nota informativa 017, del veinticuatro de febrero, suscrito por el Jefe de 

Unidad Departamental de Recuperación y Conservación de Espacios 

Deportivos, por medio del cual requirió lo siguiente: 

 

De conformidad con los artículos 18 y 22 del Estado Orgánico del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México, en relación con los artículos 212, párrafo 

primero y 213 de la Ley de Transparencia, se informa lo siguiente: 
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Del inciso a), derivado de la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos, 

se localizaron siete instrumentos legales denominados “PERMISO 

ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE” y “CONVENIOS”, como a 

continuación se describe: 

 

1. Permiso administrativo temporal revocable, del veinticinco de mayo del 

dos mil. 

2. Convenio de colaboración que establece las condiciones para el uso 

aprovechamiento de un área dentro de la Ciudad Deportiva con 

vigencia del uno de mayo de dos mil catorce al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. 

3. Convenio de colaboración que establece las condiciones para el uso 

aprovechamiento de un área dentro de la Ciudad Deportiva, con 

vigencia del primero de enero al treinta y uno de marzo de dos mil 

diecinueve. 

4. Convenio de colaboración que establece las condiciones para el uso, 

aprovechamiento de un área dentro de la Ciudad Deportiva, con 

vigencia del primero al treinta de abril de dos mil diecinueve. 

5. Convenio de colaboración que establece las condiciones para el uso, 

aprovechamiento de un área dentro de la Ciudad Deportiva, con 

vigencia del primero al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. 

6. Convenio de colaboración que establece las condiciones para el uso, 

aprovechamiento de un área dentro de la Ciudad Deportiva, con 

vigencia del primero al treinta de junio de dos mil diecinueve. 
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7. Convenio de colaboración que establece las condiciones para el uso, 

aprovechamiento de un área dentro de la Ciudad Deportiva, con 

vigencia del primero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 

 

Se adjuntan para pronta referencia, no obstante, derivado de la cuarta sesión 

extraordinaria, celebrada por el Comité de Transparencia del INDEPORTE, 

en su acuerdo CT/INDEPORTE/4ªEXTRAORDINARIA-01/019, estipula que 

“los datos personales referidos en convenios o permisos administrativos 

temporales revocables, exclusivamente de personas físicas, serán 

susceptibles de elaboración de una versión pública, y solo en el caso de 

personas morales si está plasmada en el instrumento jurídico el número de 

cuenta, nombre de la institución bancaria del INDEPORTE y el correo 

electrónico personal, también será susceptible de realizar la versión pública 

del documento correspondiente.” (Sic) 

 

Del inciso b), con fundamento en el artículo 209, de la Ley de Transparencia, 

se informa que los ingresos generados por la empresa “Alta Competencia 

Deportiva S.A. de C.V.” a favor del INDEPORTE, pueden ser consultados en 

las cláusulas de contraprestación de cada uno de los instrumentos jurídicos 

adjuntos en el inciso a). 

 

Respecto a los egresos en dinero que generó la moral en cita, se informa que 

los instrumentos jurídicos signados no obligan a dicha empresa respecto a 

informar y reportar al INDEPORTE los recursos adquiridos por el manejo y 

administración de las instalaciones otorgadas en uso y aprovechamiento. 
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Cabe señalar, que la Dirección de Administración ahora Dirección de 

Administración y Finanzas, es la responsable de determinar si la empresa 

cumplió cabalmente con el pago de la contraprestación pactada. 

 

Del inciso c), e informa que derivado de la base primera del permiso 

administrativo temporal revocable signado con la moral referida, los 

compromisos adquiridos por la empresa fueron: 

 

Primera etapa: La adaptación de dos canchas de fútbol rápido consistente en 

la instalación de pasto sintético, redondeles de madera y herrería, postes y 

lámparas para su iluminación, las redes y mallas para las dos canchas 

correspondientes, asimismo la construcción de las planchas de concreto y 

asfalto en el área de las canchas y debajo de las tribunas y áreas generales, 

asimismo se construirá en el mismo espacio una cancha de futbol rápido, 

gradas de cemento debajo de las cuales se ubicarán baños, vestidores, 

regaderas y dos espacios comerciales, así como área de oficinas. 

 

Segunda etapa: El permisionario se compromete a invertir en la construcción 

e instalación de la cuarta cancha de futbol rápido modalidad siete, así como 

la construcción de la plancha de asfalto necesaria en el área de tribunas. 

 

Tercera etapa: Una vez evaluada la viabilidad de la inversión, se 

comprometerá en la construcción e instalación de la totalidad de la quinta 

cancha de futbol rápido para dar continuidad con el proyecto de remodelación 

y dar término a esta etapa. 
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Sin embargo, se informa que después de realizar una búsqueda tanto en los 

archivos físicos como electrónicos, esta unidad no posee información 

respecto a reportes de gastos y reparaciones que se hayan realizado al 

espacio otorgado en uso y aprovechamiento del dos mil al dos mil diecinueve. 

 

Del inciso d), se informa que después de realizar una búsqueda en los 

archivos físicos como electrónicos de esta unidad administrativa, no posee 

contratos ni convenios firmados entre el INDEPORTE y la Alcaldía Iztacalco. 

 

Del inciso e), el INDEPORTE es un organismo descentralizado de la 

administración pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que goza de autonomía técnica y de gestión para el cabal 

cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y las metas que se señalen sus 

programas, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 17 fracciones VII 

y VIII, 22, fracciones V y VI, 24, fracciones XI y XIV del Estatuto Orgánico del 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

 

No obstante, se informa que la administración de la Ciudad Deportiva en 

Magdalena Mixihuca se encuentra en manos de la Alcaldía Iztacalco a partir 

del primero de agosto del dos mil diecinueve, derivado del convenio firmado 

entre el gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Iztacalco. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó versión pública de la siguiente 

documentación: 
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• Permiso administrativo temporal revocable otorgado por el INDEPORTE a la 

persona moral “Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, del veinticinco de 

mayo del dos mil. 

 

• Convenio de colaboración celebrado entre el INDEPORTE y la persona moral 

“Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, del dos de mayo del dos mil. 

 

• Convenio de colaboración celebrado entre el INDEPORTE y la persona moral 

“Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, del primero de junio de dos mil 

diecinueve. 

 

• Convenio de colaboración celebrado entre el INDEPORTE y la persona moral 

“Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, del primero de julio de dos mil 

diecinueve. 

 

• Convenio de colaboración celebrado entre el INDEPORTE y la persona moral 

“Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, del primero de mayo de dos mil 

diecinueve. 

 

• Convenio de colaboración celebrado entre el INDEPORTE y la persona moral 

“Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, del primero de enero de dos mil 

diecinueve. 

 

• Convenio de colaboración celebrado entre el INDEPORTE y la persona moral 

“Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, del primero de abril de dos mil 

diecinueve. 
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3. El cinco de marzo, la parte recurrente presentó recurso de revisión, mediante 

el cual se inconformó medularmente por lo siguiente:  

 

• Los archivos que se adjuntan en formato PDF son ilegibles, es decir, no 

son claros para su lectura e interpretación, por lo que, se solicita se envíe 

la información con claridad, sin omitir el hecho de ocultar información, ya 

que, de lo poco que se alcanza a leer no se aprecia la vigencia, ni el 

sustento legal del porqué se otorgó el permiso o contratos a la persona 

moral “Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.” para el uso, posesión y 

explotación de las instalaciones y el porqué se le permitió explotar las 

instalaciones durante veinte años consecutivos. Se adjunta copia simple 

pero ilegible. 

 

• Se está solicitando la administración del referido centro para la generación 

de fuentes de empleo con prestaciones de ley en el área administrativa y 

operativa del centro deportivo (ACD MIXHIUCA) y que la mayor cantidad 

de recursos económicos sean destinados a “nuestro sector de 

vulnerabilidad”, personas con discapacidad y para beneficio de usuarios 

de la Alcaldía. 

 

• Con base en la respuesta del sujeto obligado, en relación a que existen 

contratos generados poco legibles a favor de la persona moral “Alta 

Competencia Deportiva S.A. de C.V.” y que desde el primero de agosto de 

dos mil diecinueve a la fecha el complejo deportivo Magdalena Mixhiuca 

está a cargo de la Alcaldía Iztacalco y que el INDEPORTE ya no administra 

el deportivo, entonces se entiende que el centro deportivo no tiene contrato 

legal para que tenga la posesión y explotación del centro ACD en su 
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modalidad de futbol soccer 7, es por ello que se está solicitando la 

administración del referido centro. 

 

4. El diez de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta de la Cuarta 

Sesión Extraordinaria de dos mil diecinueve del Comité de Transparencia, así 

como copia simple sin testar dato alguno de la información clasificada como 

confidencial. 

 

5. El seis de octubre, se recibió el oficio INDE/DG/SAJ/UT/0337/2020, suscrito 

por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través 

del cual rindió sus manifestaciones y alegatos, en los siguientes términos: 
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• La Dirección de Administración y Finanzas, mediante el oficio 

INDE/DG/DAyF/254/2020, reiteró la respuesta que emitió, toda vez que, el 

recurso de revisión versa sobre los archivos adjuntos, y solo entregó una nota 

informativa. 

 

• La Dirección de Infraestructura Deportiva, mediante el oficio 

INDE/DG/DID/302/2020, envió nuevamente los instrumentos jurídicos 

legibles, celebrados entre el INDEPORTE y la empresa “Alta Competitividad 

Deportiva S.A. de C.V.”. Asimismo, señaló que cuatro de los documentos 

pueden ser consultados en los siguientes enlaces electrónicos: 

 

https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixu

ca/Enero-Marzo/alta-competencia-deportiva-sa-enero-marzo.pdf 

https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixu

ca/Abril/alta-competencia-deportiva-sa-abril.pdf 

https://ineporte.dcmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuc

a/Mayo/alta-competencia-deportiva-ac-mayo.pdf 

https://indeporte.cdmx.org.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuc

a/Junio/alta-competencia-deportiva-sa-junio.pdf 

 

Respecto a la diligencia para mejor proveer, el sujeto obligado remitió el acta de 

la cuarta sesión extraordinaria, celebrada por su Comité de Transparencia el seis 

de mayo de dos mil diecinueve, y remitió la información clasificada sin testar dato 

alguno como le fue solicitado por este Instituto. 

 

6. Mediante acuerdo del trece de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuca/Enero-Marzo/alta-competencia-deportiva-sa-enero-marzo.pdf
https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuca/Enero-Marzo/alta-competencia-deportiva-sa-enero-marzo.pdf
https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuca/Abril/alta-competencia-deportiva-sa-abril.pdf
https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuca/Abril/alta-competencia-deportiva-sa-abril.pdf
https://ineporte.dcmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuca/Mayo/alta-competencia-deportiva-ac-mayo.pdf
https://ineporte.dcmx.gob.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuca/Mayo/alta-competencia-deportiva-ac-mayo.pdf
https://indeporte.cdmx.org.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuca/Junio/alta-competencia-deportiva-sa-junio.pdf
https://indeporte.cdmx.org.mx/storage/app/media/2019/Magdalena%20Mixuca/Junio/alta-competencia-deportiva-sa-junio.pdf


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1175/2020 

 

 

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 

16 

presentado al sujeto obligado formulando alegatos, asimismo tuvo por 

desahogadas las diligencias para mejor proveer requeridas mediante proveído 

de fecha diez de marzo. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

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 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 
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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, 249 fracción III, 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del correo electrónico mediante el cual la parte recurrente presentó el 

medio de impugnación que nos ocupa, se desprende hizo constar: nombre; sujeto 

obligado ante el cual interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; 

de las documentales que integran el expediente en que se actúa se desprende 

que impugnó la respuesta que el sujeto obligado dio a la solicitud de información; 

de las constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la 

respuesta fue notificada el dos de marzo; mencionó los hechos en que se fundó 

la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el dos de marzo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del tres de marzo al seis de 

octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 
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plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el cinco de marzo, esto es, al tercer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que a través de 

este la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, pretendiendo que este 

Instituto ordenara al sujeto obligado proporcione información distinta a la 

originalmente solicitada, obligándolo a la vez, a emitir un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial, motivo por el cual se 

actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 248, fracción VI, 

en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

normatividad que dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando la 

parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1175/2020 

 

 

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 

20 

Lo anterior es así, toda vez que, en el medio de impugnación interpuesto la parte 

recurrente requirió conocer por qué se le permitió a la persona moral “Alta 

Competencia Deportiva S.A. de C.V.” explotar las instalaciones del centro 

deportivo de su interés por más de veinte años consecutivos.  

 

Al respecto, de la lectura dada a la totalidad de la solicitud, este Instituto advirtió 

que la información aludida no fue requerida, configurándose como un 

requerimiento novedoso. 

 

En ese contexto, lo referido al constituir un requerimiento novedoso, con 

fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, este Órgano Garante determina SOBRESEERLO. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: A través de cinco requerimientos identificados con 

los incisos a), b), c), d) y e), la parte recurrente requirió conocer, del dos mil al 

dos mil diecinueve, respecto de la persona moral “Alta Competencia Deportiva 

S.A. de C.V.”, contratos para el uso y explotación del Centro de Futbol Soccer 7 

dentro complejo deportivo “ACD MIXIHUCA”, así como ingresos y egresos con 

comprobantes; detalle de gastos y qué reparaciones se han hecho, contratos o 

convenios con la Alcaldía Iztacalco, fundamento legal para que la persona moral 

tenga el uso, posesión y explotación de estas instalaciones deportivas. 

 

b) Respuesta: El sujeto obligado por conducto de la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos, la Dirección de Administración y Finanzas, y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recuperación y Conservación de Espacios Deportivos, atendió 
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los requerimientos de información y proporcionó versión pública de un permiso 

administrativo temporal revocable y seis convenios, realizados entre el 

INDEPORTE y la persona moral de interés de la parte recurrente, en ese sentido, 

informó que las versiones públicas encuentran sustento en el Acta del Comité de 

Transparencia del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, del seis de mayo 

de dos mil diecinueve, en el acuerdo CT/INDEPORTE/4ªEXTRAORDINARIA-

01/019. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el sujeto 

obligado defendió la legalidad de su respuesta y atendió la diligencia para mejor 

proveer. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, la parte 

recurrente hizo valer como inconformidad que los archivos que adjunta en 

formato PDF son ilegibles, es decir, no son claros para su lectura e interpretación, 

por lo que, solicita se le envíe la información con claridad, sin omitir el hecho de 

ocultar información, ya que, de lo poco que, a su decir, alcanzó a leer no se 

aprecia la vigencia, ni el sustento legal del porqué se otorgó el permiso o 

contratos a la persona moral “Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.” para el 

uso, posesión y explotación de las instalaciones. 

 

En función de lo externado por la parte recurrente, este Instituto advirtió que 

únicamente se inconformó de los siete instrumentos legales entrados por el sujeto 

obligado en versión pública, a saber, un permiso administrativo temporal 

revocable y seis convenios, ya que, a su consideración son ilegibles, resultando 

como acto consentido el resto de la respuesta otorgada, por lo que, queda fuera 

del estudio de la presente controversia. 
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Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. En función del agravio externado, este Instituto 

procedió a verificar si los documentos entregados por el sujeto obligado son o no 

legibles, para lo cual se revisaron los archivos que los contienen, derivado de lo 

cual se determinó lo siguiente: 

 

De los siete instrumentos jurídicos entregados, es el permiso administrativo 

temporal revocable el que resulta casi ilegible, toda vez que, no es posible ver 

con claridad la totalidad de su contenido, lo que dificulta su lectura. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado proporcionó información en un formato 

incompresible, faltando con lo previsto en el artículo 14, primer párrafo, de la Ley 

de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de 
toda persona. 
…” 

 
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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Al respecto, en el formato en que fue entregado el permiso administrativo 

temporal revocable, es claro que este no es accesible, ni confiable, pues no se 

puede verificar su contenido, motivo por el cual, se determina que le asiste la 

razón a la parte recurrente respecto a que el permiso administrativo temporal 

revocable es ilegible. 

 

Ahora bien, el resto de los instrumentos jurídicos, es decir, los seis convenios 

celebrados entre el INDEPORTE y la empresa moral de interés de la parte 

recurrente son legibles. 

 

Sin embargo, en vía de alegatos, el sujeto obligado al atender la diligencia para 

mejor proveer que le fuese requerida adjuntó los siete instrumentos jurídicos en 

una mayor calidad de la que en principio los entregó, incluyendo el permiso 

administrativo temporal revocable, del cual, es posible ver con claridad su 

contenido. 

 

En ese tenor, este Instituto no advirtió la imposibilidad de entregar el permiso en 

cuestión de forma legible desde el momento en que se dio respuesta. 

 

Determinado cuanto antecede, y en virtud de que este Instituto además de 

garantizar el derecho de acceso a la información se encarga de la protección de 

datos personales, y en función de que los instrumentos normativos en estudio 

fueron entregados en versión pública, se procede a determinar si la clasificación 

fue hecha conforme a derecho, a la luz de lo establecido en la Ley de 

Transparencia en sus artículos 1, 6 fracciones, XXIII, XXVI y XXXIV, 16, 176, 177, 

180 y 186, los cuales prevén lo siguiente: 
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• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 

pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 

organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad de México, 

siendo pública toda la información que obra en los archivos de los Sujetos 

Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, 

se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder 

de los sujetos obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la 

obligación de generar en términos de la Ley de la materia y no haya sido 

clasificada como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de esta, sus representantes y las personas servidoras públicas 

facultadas para ello. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del 

cual, los sujetos obligados determinan que se actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su poder. 
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• En aquellos casos en los que los sujetos obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité 

de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega 

el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente la información 

o revoca y concede la información.  

 

• Cuando la información contenga partes o secciones confidenciales, los 

sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 

deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 

secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 

fundando y motivando su clasificación, y se incluirá una leyenda que 

indique tal carácter, la fecha de la clasificación y el fundamento legal. 

 

Así, de la revisión a las versiones públicas entregadas en contraste con las 

versiones integras remitidas como diligencia para mejor proveer, se desprende 

que los datos testados son: número de cuenta y referencia bancaria a nombre 

del INDEPORTE, nombre de una institución bancaria, firma del representante 

legal de la empresa “Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, Registro Federal 

de Contribuyentes de la persona moral, Registro Federal de Contribuyentes del 

representante legal, Clave de Elector del representante legal, correos 

electrónicos y domicilio particular. 

 

Sobre los datos testados, se debe señalar lo siguiente: 
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• El número de cuenta del INDEPORTE y la referencia son de acceso 

público, toda vez que, de conformidad con el criterio 11/17 emitido por el 

INAI, las cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de sujetos obligados 

que reciben y/o transfieren recursos públicos son información pública. La 

difusión de las cuentas bancarias y claves interbancarias pertenecientes a 

un sujeto obligado favorece la rendición de cuentas al trasparentar la forma 

en que se administran los recursos públicos, razón por la cual no pueden 

considerarse como información clasificada. 

 

• El nombre de una institución bancaria es público, ya que, no identifica 

o hace identificable a una persona física, por lo que, no actualiza lo 

previsto el artículo 286, de la Ley de Transparencia para ser clasificado 

como confidencial.  

 

• La firma del representante legal de la empresa “Alta Competencia 

Deportiva S.A. de C.V.”, es de acceso público, toda vez que, es criterio 

de este Instituto que los datos identificativos de los representantes legales 

contenidos en los contratos o convenios celebrados con los sujetos 

obligados revisten el carácter de información pública, pues forman parte 

de aquel conjunto de datos que permiten verificar que las personas con 

las que contratan los sujetos obligados son las autorizadas para celebrar 

los actos jurídicos de carácter público. 

 

• El Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral es público 

por encontrarse inscrito en el Registro Público de Comercio; asimismo, su 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es 

público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, 
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contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una 

ventaja a sus competidores, ello atento al criterio 8/19 emitido por el INAI. 

 

• La Clave de Elector del representante legal es confidencial, puesto 

que se compone de 18 caracteres integrado con las primeras letras de los 

apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, su sexo 

y una homoclave interna de registro. 

 

• Los correos electrónicos y domicilio particular son confidenciales, ya 

que se trata de datos identificativos de particulares, por lo que, actualizan 

lo previsto en el artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

 

En tal virtud, del análisis hecho al acta de la cuarta sesión extraordinaria 

celebrada por el Comité de Transparencia el seis de mayo de dos mil diecinueve, 

remitida como diligencia para mejor proveer, se desprende lo siguiente: 

 

Si bien, se ordenó de forma fundada la emisión de versiones públicas de los 

documentos requeridos por contender información confidencial, lo cierto es que 

no todos los datos clasificados por el Comité de Transparencia y testados en los 

documentos actualizan la confidencialidad, ello por los motivos expuestos en los 

párrafos precedentes. 

 

En ese contexto, el acuerdo tomado por el Comité de Transparencia del sujeto 

obligado no actualiza lo previsto por el “Criterio que deberán aplicar los sujetos 

obligados respecto a la clasificación de información en la modalidad de 

confidencial”, motivo por el cual, deberá someter de nueva cuenta la 

documentación a efecto de desclasificar el número de cuenta y referencia 
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bancaria a nombre del INDEPORTE, nombre de una institución bancaria, firma 

del representante legal de la empresa “Alta Competencia Deportiva S.A. de C.V.”, 

y Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral. 

 

Hecho lo anterior, deberá proporcionar de nueva cuenta las documentales en 

estudio en versión pública, en la que se testen únicamente la Clave de Elector 

del representante legal, correos electrónicos y domicilio particulares. 

 

Es así como, las versiones públicas de las documentales proporcionadas por el 

sujeto obligado, carecen de certeza jurídica, dejando así de observar con su 

actuar lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia: 

 

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: 
 
… 
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; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 
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preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

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. 

 

Por lo expuesto y analizado, se concluye que el agravio hecho valer se estima 

fundado, toda vez que, tal como lo expresó la parte recurrente, el permiso 

administrativo temporal revocable fue entregado en un formato ilegible, 

asimismo, y a pesar de que los seis convenios restantes los entregó el sujeto 

obligado de forma legible, tomando en cuenta los alegatos y la diligencia para 

mejor, se desprende que el sujeto obligado los pudo entregar con una mayor 

calidad, lo que mejoraría su accesibilidad, aunado al hecho de que en las 

versiones públicas se clasificó información que no guarda la naturaleza de 

confidencial. 

 

Finalmente, no pasa por alto para este Instituto que, a través del medio de 

impugnación interpuesto, la parte recurrente externó diversas manifestaciones y 

apreciaciones subjetivas, tales como, que está solicitando la administración del 

centro deportivo de su interés para la generación de empleos y que la mayor 

cantidad de recursos económicos sean destinados a “nuestro sector de 

vulnerabilidad”, personas con discapacidad y para beneficio de usuarios de la 

Alcaldía. 

 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Asimismo, realizó conjeturas con base en la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado. 

 

Sobre el particular, se debe precisar a la parte recurrente que este Instituto está 

facultado exclusivamente tanto para garantizar el derecho de acceso a la 

información y la protección de datos personales, y no así para determinar si el 

uso y explotación de las instalaciones deportivas de su interés es legal o no. 

 

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

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

considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advirtió que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado, deberá entregar el permiso administrativo temporal revocable, 

así como los convenios celebrados con la persona moral “Alta Competencia 

Deportiva S.A. de C.V.” en un formato legible y en versión pública, ello previa 

intervención del Comité de Transparencia con el objeto de desclasificar el número 

de cuenta y referencia bancaria a nombre del INDEPORTE, nombre de la 

institución bancaria, firma del representante legal de la empresa “Alta 

Competencia Deportiva S.A. de C.V.” y Registro Federal de Contribuyentes de la 
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persona moral, y clasificar como información confidencial la Clave de Elector del 

representante legal, correos electrónicos y domicilio particulares, lo anterior con 

fundamento en los artículos 169, 180 y 216 de la Ley de Transparencia.  

 

Asimismo, deberá entregar la resolución tomada por el Comité de Transparencia. 

 

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, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en 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, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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 la parte 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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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 veintiuno 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

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 
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