
 

 

  

Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

Denuncia por incumplimiento con la publicación de las Actas y/o 

minutas de las Reuniones Públicas del Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México. 

 

 

Incumplimiento por la falta de publicación de información relativa a la 

junta de gobierno del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

 

Luego de una verificación realizada al portal oficial de Internet del 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México y la Plataforma Nacional 

de Transparencia, este Instituto advirtió que la información 

denunciada se encuentra publicada y disponible por lo que la 

Denuncia es INFUNDADA. 

La información pública de oficio deberá ser veraz, confiable, 

oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible y verificable. 
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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO  
A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/DLT.041/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.041/2021, relativo 

a la denuncia en contra del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, en 

sesión pública se determina INFUNDADA, con base en lo siguiente. 

 

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

 

1. Denuncia. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través del correo 

electrónico, se presentó denuncia en contra del Instituto del Deporte de la Ciudad 

de México, por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

contempladas en el artículo 121, fracción L, de la Ley de Transparencia, 

manifestando en su parte medular lo siguiente: 

 

[…] 

Descripción de la denuncia: 

falta de información relativa a la junta de gobierno del instituto 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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Título 
 Nombre corto del 

formato 
Ejercicio Periodo 

121_L A_Actas y/o 
minutas de las 
Reuniones Públicas 

 
A121Fr50A_Actas-de-las-
reuniones-publicas 

2021 1er trimestre 

  
[…] 

 

Es importante mencionar que la parte denunciante delimitó el presunto 

incumplimiento al primer trimestre del ejercicio dos mil veintiuno. 

 

2. Admisión y requerimientos. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite la denuncia en contra del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México, por posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

 

Asimismo, de conformidad con los artículos 163 y 164 de la Ley de 

Transparencia, requirió al Sujeto Obligado para que remitiera informe justificado; 

mientras que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, en correlación con los artículos 278 y 279 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia,  se solicitó 

a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, para 

que emitiera dictamen en el que determinara sobre la procedencia o 

improcedencia del incumplimiento denunciado. 

 

3. Informe con justificación. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México remitió a la Comisionada Ponente el 

oficio INDE/DG/SAJ/UT/0089/2021, de veinticinco del mismo mes y año, suscrito 
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por el Subdirector de Asuntos Jurídicos, a través del cual rindió su informe con 

justificación, en los siguientes términos: 

 

[…] 

En atención al acuerdo de fecha veinte de mayo del 2021, notificado el veintiuno de 

mayo del año en curos mediante el cual la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuenta de la Ciudad de México (INFO) notifica la 

Admisión de la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 

INFOCDMX/DLT.041/2021 en contra del Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México.  

 

En virtud de lo anterior y de acuerdo con lo previsto en los artículos 155, 

157,158,160, 163 y 164 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; para que, en un plazo máximo de 

tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se practique la 

notificación del acuerdo, para que envíe su informe Justificado.  

 

Por lo anterior, A continuación, se transcribe el acto que se denuncia:  

 

“falta de información relativa a la junta de gobierno del instituto., artículo 

121 fracción L A Actas y/o minitas de las Reuniones Públicas primer 

trimestre 2021.” (sic)  

 

Alusivo a lo anterior, se indican los siguientes:  

 

Así mismo hay que mencionar que estamos dentro del término de carga 

correspondiente al primer trimestre 2021, este término concluye el día 31 de mayo 

del año en curso. 

 

ANTECEDENTES 
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1. En fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el acuerdo vía 

correo electrónico donde nos solicitan un informe justificado respecto de la denuncia 

INFOCDMX/DLT.041/2021 dirigida al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 

a través del cual el denunciante menciona:  

 

“falta de información relativa a la junta de gobierno del instituto., artículo 

121 fracción L A Actas y/o minitas de las Reuniones Públicas primer 

trimestre 2021.” (sic)  

 

2. En atención al requerimiento del solicitante y derivado de su contenido, el suscrito, 

en calidad de Responsable de la Unidad de Transparencia, turnó a la Dirección de 

Administración y Finanzas y Dirección de Infraestructura Deportiva del Instituto 

del Deporte de la Ciudad de México, INDEPORTE, para que en el ámbito de sus 

atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México emitieran el informe Justificado.  

 

3. De lo referido en el numeral 2 de los Antecedentes de la presente contestación, la 

Unidad de Transparencia recibe respuesta, por parte del Director de 

Administración y Finanzas, a través del Oficio INDE/DG/Day F/668/2021, de 

fecha 24 de mayo de 2021. Respuesta por parte de la Dirección de 

Infraestructura Deportiva, a través de Oficio INDE/DG/DID/552/2021, de fecha 

24 de mayo de 2021  

 

Por lo antes expuesto, se envían los oficios con los informes enviados por la dos 

Unidades Administrativas encargadas de esta Obligación de Transparencia.  

 

PETITORIOS 

 

Por lo antes expuesto y fundado, a la Ponencia de la Licenciada Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México, respetuosamente solicito:  
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Primero. Se tengan por presentado en tiempo y forma el Informe Justificado 

requerido en el Acuerdo de Admisión de la Denuncia INFOCDMX/DLT.041/2021, 

de fecha 20 de mayo de 2021, mediante el cual se admitió a trámite, en contra 

del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.  

 

Segundo. Se admitan los oficios enviados con los informes justificados de las 

Unidades Administrativas del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y se lleve 

a cabo el desahogo de las mismas. 

 

Tercero. Se tome en consideración que aún no concluye la fecha límite que tiene 

este Sujeto Obligado para la carga de las Obligaciones De Transparencia referentes 

a la denuncia realizada.  

 

Cuarto. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México señala el correo electrónico 

transparenciaindeportecdmx@gmail.com para oír y recibir notificaciones en la 

presente denuncia.  

[…] [Sic] 

 

El Sujeto Obligado adjuntó a su informe con justificación la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio INDE/DG/DID/552/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, dirigido al Subdirector de Asuntos Jurídicos y suscrito por el 

Director de Infraestructura Deportiva, en los siguientes términos: 

 

[…] 

Con atención a su similar INDE/DG/SAJ/UT/0097/2021 con fecha del 21 de 

mayo de 2021 en el que hace de mi conocimiento el acuerdo de fecha 20 de 

mayo del cual la Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

mailto:transparenciaindeportecdmx@gmail.com
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México (INFO) notifica la Admisión de la Denuncia por Incumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia INFOCDMX/DLT.041/2021 en contra del 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México y me solicita remita un informe 

justificado respecto del artículo 121 fracción L-A de la citada Ley y que es 

parte de las Obligaciones de Transparencia que esta Unidad Administrativa 

tiene a su cargo y que tiene relación con los hechos o motivos de la denuncia 

que se imputa.  

 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 121 fracción A y 164 de 

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

Cuentas de la Ciudad de México; los Lineamientos Técnicos para publicar, 

homologar y estandarizar la información de las Obligaciones establecidas en 

el Título QUINTO de dicha Ley; y los artículos 18 y 22 del Estatuto Orgánico 

del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, le informo que esta Dirección 

de Infraestructura Deportiva tiene asignada la obligación de reportar en el 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

trimestralmente la obligación referida en el artículo 121 fracción L-A de la Ley 

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

de la Ciudad de México exclusivamente respecto la calendarización, las 

minutas y las Actas del Subcomité de Obra Pública del Instituto del Deporte 

de la Ciudad de México, Subcomité que a la fecha no ha sido integrado por 

este Instituto debido a que no cuenta con partida presupuestal ni presupuesto 

asignado para obra pública. Por tal motivo, respecto a la denuncia interpuesta 

por el incumplimiento correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021 

referente a la calendarización, las minutas y las Actas de la Junta de Gobierno 

de este Instituto, le informo que esta Dirección de Infraestructura Deportiva no 

genera, adquiere, obtiene, transforma, posee ni detenta la información 

solicitada debido a que no son funciones ni atribuciones conferidas a esta 

Unidad Administrativa, de acuerdo a los estipulado en los artículos 18 y 22 del 

Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

[…] 
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• Oficio INDE/DG/DAYF/668/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, dirigido al Subdirector de Asuntos Jurídicos y suscrito por el 

Director de Administración y Finanzas, conforme a lo siguiente: 

[…] 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y 24 del Estatuto Orgánico 

del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y en atención a la notificación 

mediante correo electrónico de fecha 21 de mayo del año en curso, en el cual, 

se adjuntan los documentos denominados “Denuncia por Incumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia” relativa al expediente 

INFOCDMX/DLT.041/2021, así como el ocurso INDE/DG/SAJ/UT/0096/2021, 

en el que se requiere la atención a dicha denuncia de carácter urgente.  

 

Por lo antes mencionado y derivado de un análisis tanto a lo estipulado en la 

fracción L, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 

a las condiciones de control a efecto de evitar la propagación de SARS-

COVID2 (COVID 19) implementadas tanto por el gobierno local, como federal, 

se detalla lo siguiente;  

 

La naturaleza de la fracción en comento se refiere a la;  

 

“La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones 

públicas, ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, 

órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, 

comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 

obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y 

recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. 

Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y 

sesiones, así como la lista de los integrantes de cada uno de los 

órganos colegiados;”.  
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Bajo este tenor de ideas y considerando que la presente obligación de 

transparencia, para el primer trimestre del ejercicio 2021, se realizó en el 

periodo, sin embargo, las medidas establecidas por el gobierno de la CDMX, 

a efecto de la suspensión de actividades presenciales en las entidades 

gubernamentales, con la finalidad evitar la propagación del virus SARS-

COVID2 (COVID 19) aún se encuentran vigentes, mismas que fueron 

publicadas mediante Gaceta Oficial No. 313 de fecha 30 de marzo del 2020. 

 

Motivo por el cual, al momento de la carga de dicha obligación, y en aras de 

dar cumplimiento a los principios establecidos referentes a la transparencia 

pro activa, legalidad, rendición de cuentas, se colocó la nota aclaratoria, 

mencionando que la evidencia física de dichas reuniones se encuentran en 

proceso de firma, toda vez que el procedimiento para su formalización podía 

vulnerar la salud de los involucrados, así como no dar atención a las 

actividades plasmadas del semáforo epidemiológico en cuestión. 

  

Por tal motivo, dichos documentos serán cargados una vez que se cuenten 

con las medidas sanitarias para la reanudación de actividades (semáforo 

epidemiológico en verde), a fin de que se encuentren en dicho portal. 

[…] [Sic] 

  

4. Dictamen. El tres de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación de este Instituto, remitió el dictamen referido en el 

Antecedente 2 de la presente resolución. 

 

5. Cierre de Instrucción. El once de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Sujeto 

Obligado rindiendo su informe con justificación conforme al artículo 164 de la Ley 

de Transparencia.  
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Por otra parte, se dio cuenta que la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación, rindió en tiempo y forma el dictamen requerido en el acuerdo de 

admisión de doce de abril de dos mil veintiuno. 

 

En el mismo acto, ordenó el cierre de instrucción de la investigación, los 

documentos contenidos en el expediente que ahora se resuelve se tuvieron por 

desahogados en virtud de su propia y especial naturaleza, otorgándoles valor 

probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 

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

supletoria a la Ley de la materia y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

165 de la ley de la materia en correlación con el artículo 14, fracción III del 

Reglamento Interior de este Instituto, se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto es competente para investigar, conocer 

y resolver la presente denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

de la Constitución Federal; 7, apartado D y 49 de la Constitución Local; 37, 53, 

fracción XLIII, 156, fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia y 2, 12, 

fracción V, y 14, fracción III del Reglamento Interior de este Órgano Garante. 

 

SEGUNDO. Procedencia. La denuncia es procedente porque al presentarse 

reunió los requisitos establecidos en los artículos 155, 157 y 158 de la Ley de 



 

INFOCDMX/DLT.041/2021 

 

 

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 

12 

Transparencia; sin que en el caso se actualice la hipótesis de improcedencia 

prevista en el artículo 162 de dicha ley, como se expone a continuación:  

 

a) Forma. La parte denunciante hizo constar: Nombre del Sujeto Obligado 

denunciado, realizó la descripción clara y precisa del incumplimiento 

denunciado, así como señaló medio para oír y recibir notificaciones, a través 

de correo electrónico. 

 

b) Oportunidad. La presentación de la Denuncia es oportuna, toda vez que, 

con fundamento en el artículo 155 de la Ley de Transparencia podrán 

realizarse en cualquier momento y por cualquier persona, sin acreditar 

interés jurídico. 

 

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

formulados que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, 

de rubro IMPROCEDENCIA2.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran la denuncia, se advierte que 

el Sujeto Obligado Denunciado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia prevista en el artículo 162 de la Ley de Transparencia, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo de la presente denuncia. 

 

TERCERO. Cuestión Previa. Con el objeto de ilustrar y lograr claridad en la 

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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presente resolución, resulta conveniente precisar los puntos medulares de la 

denuncia, el informe con justificación del Sujeto Obligado y el Dictamen emitido 

por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto. 

 

Denuncia Informe con justificación 

Falta de información relativa a la junta 

de gobierno del Sujeto Obligado, 

relativa a la fracción L, del artículo 

121, a saber, Actas y/o minitas de las 

Reuniones Públicas del primer 

trimestre de 2021. 

Subdirector de Asuntos Jurídicos: 

 

a) La denuncia se turnó a la 

Dirección de Administración y 

Finanzas y Dirección de 

Infraestructura Deportiva, para 

que, en el ámbito de sus 

atribuciones emitieran el 

informe Justificado. 

b) Se tome en consideración que 

aún no concluye la fecha límite 

que tiene el Sujeto Obligado 

para la carga de las 

Obligaciones De Transparencia 

referentes a la denuncia 

realizada. 

Director de Infraestructura Deportiva: 

 

a) Dicha unidad administrativa 

tiene asignada la obligación de 

reportar en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de 
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Transparencia (SIPOT) 

trimestralmente la obligación 

referida en el artículo 121 

fracción L de la Ley de 

Transparencia, exclusivamente 

respecto a la calendarización, 

las minutas y las Actas del 

Subcomité de Obra Pública del 

Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México. 

b) A la fecha, dicho Subcomité no 

ha sido integrado por este 

Instituto debido a que no cuenta 

con partida presupuestal ni 

presupuesto asignado para 

obra pública. 

c) Respecto a la denuncia 

interpuesta, dicha unidad 

administrativa no genera, 

adquiere, obtiene, transforma, 

posee ni detenta la información 

solicitada debido a que no son 

funciones ni atribuciones 

conferidas a esta Unidad 

Administrativa. 

Director de Administración y Finanzas: 
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a) Las medidas establecidas por 

el gobierno de la Ciudad de 

México, relacionadas con la 

suspensión de actividades 

presenciales en las entidades 

gubernamentales, a fin de 

evitar la propagación del virus 

SARS-COVID2 (COVID-19) 

aún se encuentran vigentes. 

b) La obligación de transparencia, 

para el primer trimestre del 

ejercicio 2021, se realizó en el 

periodo respectivo. 

c) Al momento de la carga de la 

obligación de transparencia 

denunciada, se colocó la nota 

aclaratoria, mencionando que 

la evidencia física de dichas 

reuniones se encuentran en 

proceso de firma, toda vez que 

el procedimiento para su 

formalización podía vulnerar la 

salud de los involucrados, así 

como no dar atención a las 

actividades plasmadas del 

semáforo epidemiológico en 

cuestión. 
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d) Dichos documentos serán 

cargados una vez que se 

cuenten con las medidas 

sanitarias para la reanudación 

de actividades. 

 

 

CUARTO. Dictamen y verificación. La Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación, mediante el dictamen  precisado en el antecedente 4 de la presente 

resolución, señaló haber efectuado la verificación de la información publicada por 

el Sujeto Obligado, materia de la presente denuncia, a saber, la fracción L, del 

artículo 121 de la Ley de Transparencia, sobre sobre las sesiones celebradas por 

los consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités y 

comisiones. 

 

La verificación en comento consistió en la revisión de la información publicada 

por el Sujeto Obligado en su portal institucional, así como en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, misma que se convalida con las siguientes imágenes de los sitios 

de referencia: 

 

Portal oficial del Instituto del Deporte de la Ciudad de México3: 

 
3 Disponible para su consulta en: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/instituto-del-
deporte-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/121  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/instituto-del-deporte-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/121
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/instituto-del-deporte-de-la-ciudad-de-mexico/articulo/121
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Portal electrónico del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de 

la Plataforma Nacional de Transparencia4: 
 

 

 
4 Disponible en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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En mérito de lo expuesto, la verificación en comento concluyó que el Sujeto 
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Obligado cuenta con la información actualizada correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio 2021, por lo que con la obligación de transparencia prevista 

en la fracción L, del artículo 121 de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Estudio de la denuncia. En primer lugar, es menester traer a colación 

lo dispuesto por los artículos 113, 114, 116, 121, fracción L, y 145 de la Ley de 

Trasparencia, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se 

considera como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

 

Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la información 

pública de oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos en sus respectivos 

sitios de Internet y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello. 

 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos 

cada tres meses. La publicación de la información deberá indicar el área del sujeto 

obligado responsable de generarla, así como la fecha de su última actualización. 

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas 
siguientes según les corresponda: 
 
[…] 
 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, 
ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, 
gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que 
convoquen los sujetos obligados en el ámbito de su competencia, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. Se 
deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, así como la 
lista de los integrantes de cada uno de los órganos colegiados; 
[…] 
 
Artículo 145. Los sujetos obligados contarán en la página de inicio de sus 

portales de Internet con una señalización fácilmente identificable y accesible que 

cumpla con los requerimientos de sistematización, comprensión y 

organización de la información a que se refiere este capítulo. 
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Artículo 150. El Instituto verificará el cumplimiento que los sujetos obligados 

den a las disposiciones previstas en este Título, ya sea de oficio o a petición 

de los particulares. Las denuncias presentadas por los particulares podrán 

realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado 

en la presente Ley. 

[Énfasis añadido] 

 

Por su parte, el Cuarto, fracciones I, III y IV, Octavo, fracciones I y II, Décimo 

Primero, fracciones I, II, III y V, de los Lineamientos Técnicos para publicar, 

homologar y estandarizar la información de las obligaciones establecidas en el 

Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establecen: 

 

Cuarto. Las políticas para la difusión de la información son las siguientes: 

 

I. Todos los sujetos obligados deben poner a disposición de los particulares y 

mantener actualizada, en sus sitios de Internet y a través de la Plataforma 

Nacional, tal como lo señala el artículo 114 de la Ley de Transparencia Local la 

información derivada de las obligaciones de transparencia;  

 

III. Los sujetos obligados de reciente creación y/o incorporación al Padrón de 

sujetos obligados, contarán con un periodo de un trimestre para publicar en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal de Internet la información 

derivada de las obligaciones de transparencia […] 

[…] 

IV. Los sujetos obligados tendrán en la página de inicio de su portal de Internet 

institucional un hipervínculo visible a una sección denominada 

“Transparencia”, con acceso directo al sitio donde se encuentre la información 

pública puesta a disposición de las personas en cumplimiento de sus obligaciones 

de transparencia. Dicho sitio será, de conformidad con el artículo 145 de la Ley 

de Transparencia Local, la Plataforma Nacional, específicamente el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), y 

 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes:  

 

I. La información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet 

y en la Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, 

de acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Transparencia Local, salvo que, en dicha 

Ley, en estos Lineamientos o en alguna otra normatividad se establezca un plazo 

diverso, en tal caso, se especificará el periodo de actualización, así como la 

fundamentación y motivación respectivas. El plazo antes citado se computará a partir 
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del mes de enero de cada año. La publicación y/o actualización de la información se 

deberá realizar en un periodo menor si la información es modificada y está disponible 

antes de que concluya el periodo de actualización establecido;  

 

II. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 

Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales 

siguientes al cierre del período de actualización que corresponda, salvo las 

excepciones establecidas en los presentes Lineamientos; 

[…] 

 

Décimo primero. Las políticas para la verificación y vigilancia de la información son 

las siguientes:  

 

I. El Instituto vigilará que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones 

de transparencia dispuestas en los artículos 121 a 147 de la Ley de Transparencia 

Local y demás disposiciones aplicables;  

 

II. Las verificaciones realizadas por el Instituto podrán ser de oficio o a petición 

de los particulares, mediante la denuncia ciudadana, tal como lo contempla el 

artículo 150 de la Ley de Transparencia Local. Para el efecto, el Instituto elaborará 

y difundirá la metodología de evaluación que utilizará;  

 

III. Las acciones de vigilancia del Instituto se realizarán mediante la verificación 

virtual, para revisar que los sujetos obligados cumplan con la publicación y 

actualización de la información pública derivada de las obligaciones de 

transparencia, en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional; 

 

V. El Instituto realizará la verificación del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia cuando los particulares lo soliciten a través de la interposición 

de la denuncia por algún incumplimiento detectado a las obligaciones de 

transparencia, conforme al procedimiento señalado en la Ley de Transparencia 

Local; y 

[…] 

 

De lo establecido en la normatividad referida, es posible destacar: 

 

• La información pública  de oficio es considerada como obligación de 

transparencia. 

• Los sujetos obligados tienen la obligación de mantener actualizada, la 

información relativa a las obligaciones de transparencia. 
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• La información concerniente a las obligaciones de transparencia estará 

disponible en forma impresa, para consulta directa, o bien, a través de 

medios electrónicos, mediante sus sitios de Internet y la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

• La publicación de la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y en su portal de Internet, deberá actualizarse y publicarse 

en forma trimestral, dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre 

del período de actualización que corresponda, salvo que en la 

normatividad se establezca un plazo diverso. 

• Los sujetos obligados contarán señalizarán, en sus portales de Internet, 

una sección denominada “Transparencia”, con acceso directo al sitio 

donde se encuentre la información concerniente a las obligaciones de 

transparencia. 

• Entre las obligaciones de transparencia se encuentran las actas de las 

reuniones públicas, ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, 

órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y 

sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados en el ámbito de 

su competencia. 

• Entre las atribuciones de este Órgano Garante, se encuentra verificar que 

los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia. 

• Las verificaciones realizadas por el Instituto podrán ser de oficio o a 

petición de los particulares. 

• Las verificación a petición de los particulares, se formalizarán mediante 

denuncia ciudadana, por algún incumplimiento detectado a las 

obligaciones de transparencia. 

• Las acciones de vigilancia del Instituto se realizarán mediante la 

verificación virtual de los sujetos obligados, en su portal de Internet y en la 
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Plataforma Nacional, a fin de corroborar que éstos cumplan con la 

publicación y actualización de sus obligaciones de transparencia. 

 

En mérito de lo expuesto y concordancia con el dictamen emitido por la Dirección 

de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (con motivo de la verificación realizada 

al portal institucional del Sujeto Obligado y la Plataforma Nacional de 

Transparencia) este Órgano Garante colige que el Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México: 

 

• Cuenta con una sección de “Transparencia”, visible en su página de inicio 

de su sitio de internet oficial. 

• Dicha sección cuenta con un apartado, referente al artículo 121 de la Ley 

de Transparencia y las 64 fracciones que integran el citado precepto legal, 

entre las que se encuentra la fracción L, materia de la denuncia que ahora 

se resuelve. 

• La última fecha de actualización de la citada obligación de transparencia, 

corresponde al 31 de marzo de dos mil veintiuno. 

• La sección en comento remite a información concerniente a dos Actas y/o 

minutas de las Reuniones Públicas, acaecidas el veintisiete de enero y el 

veintiséis de febrero, ambos de dos mil veintiuno, convocadas por la Junta 

de Gobierno. 

• La información antes referida guarda relación con la publicada por el 

Sujeto Obligado en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

• La información denunciada se encuentra actualizada, accesible, 

comprensible y verificable. 
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En tal virtud, es posible concluir que el Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México cumplió con la obligación de transparencia prevista en el artículo 121, 

fracción L, de la Ley de Transparencia, al publicar la información denunciada, 

concerniente al primer trimestre de dos mil veintiuno, tanto en su página de 

internet como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que, en el presente caso, la 

denuncia resulta INFUNDADA. 

 

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

los servidores públicos del Sujeto Obligado Denunciado hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

la denuncia que nos ocupa resulta INFUNDADA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al denunciante 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 las Comisionadas 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos legales 

conducentes.  

MSD/PSO 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


