
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Conocer cuáles son los requisitos conforme al 

Reglamento Interno de la Comisión de Lucha 

del Distrito Federal para ser obtener la licencia 

de luchador profesional.   

Ciudad de México a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se manifestó inconforme con 

al respuesta, ya que, en una solicitud previa un 

diverso sujeto obligado le indicó que el 

INDEPORTE es competente para atender sus 

solicitud. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR  la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.2065/2021 

 
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:  

Se determinó que el Sujeto Obligado atendió la solicitud dentro del 

ámbito de sus atribuciones, sin embargo, omitió remitir la solicitud 

ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya que la 

Comisión de interés depende administrativamente de dicha 

autoridad. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2065/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2065/2021, 

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

formula resolución en el sentido de 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 veintiséis de octubre, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

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

correspondió el número de folio 090171521000030, a través de la cual solicitó lo 

siguiente:  

 

“Cuáles son los requisitos conforme al Reglamento Interno de la Comisión de 
Lucha del Distrito Federal para ser obtener la licencia de luchador profesional” (Sic) 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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2. El dos de noviembre, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, notificó la respuesta emitida por la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos mediante el oficio NI/SAJ/0223/2021, cuyo contenido medular es el 

siguiente: 

 

“… 
Una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Subdirección de Asunto Jurídicos del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
no se localizó información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de la solicitada en su nota informativa de referencia. 
 
Lo anterior en virtud de que la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad 
de México NO DEPENDE, jurídica y administrativamente de este Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, lo anterior tiene su fundamento en lo que 
establecen los artículos 3 del Reglamento Interior de la Comisión de Lucha Libre 
Profesional del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 
…” (Sic) 

 

3. El tres de noviembre, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, por 

medio del cual se inconformó de lo siguiente:  

 

“El Instituto del Deporte de la Ciudad de México niega ser el organismo competente 
para proporcionar la información solicitada, sin embargo, la Consejería Jurídica y 
dea Servicios Legales, con fundamento en el artículo 200 de la Ley Orgánica y del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y los 
numerales 10, fracción VII, primer párrafo y 19 de los Lineamientos para la Gestión 
de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México; y el numeral 4.1, último párrafo de los Lineamientos de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México en Materia de Acceso a la 
Información, señala en diverso oficio (adjunto a la presente queja), que el sujeto 
obligado para dar respuesta a la solicitud es en efecto el Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México.” (Sic) 

 

A su recurso de revisión, la parte recurrente adjuntó el oficio CJSL/UT/1933/2021, 

emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales, ello en atención a la solicitud identificada con el número de 
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folio 090161721000119, por medio de la cual se requirió conocer la misma 

información que ahora nos ocupa, y cuya respuesta versó en los siguientes 

términos: 

 

“… 

‘Cuáles son los requisitos conforme al Reglamento Interno de la Comisión de 
Lucha del Distrito Federal para ser obtener la licencia de luchador profesional’ (sic) 

 
En atención a la misma, se hace de su conocimiento que las atribuciones conferidas a 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la Ley Orgánica y del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, son las siguientes: 
 

‘Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la 
tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes 
y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso 
Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios 
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. Específicamente 
cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública de la Ciudad, con 
excepción de la materia fiscal;  
II. Asesorar jurídicamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en los 
asuntos que ésta le encomiende;  
III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno presente al Congreso, con 
excepción de aquellas que se refieran a la materia fiscal;  
IV. Elaborar y revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
V. Elaborar los proyectos de Leyes; Reglamentos y otros instrumentos jurídicos 
que le señale la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
VI. Elaborar el proyecto de agenda legislativa de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, atendiendo a las propuestas de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad y 
someterlo a la consideración de la misma;  
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VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública 
de la Ciudad, así como unificar los criterios que deben seguir las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados; Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de 
la Ciudad;  
VIII. Asesorar jurídicamente a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías de la Administración Pública, cuando éstas, así lo soliciten; 
IX. Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades de la Ciudad, especialmente por lo 
que se refiere a los derechos humanos y sus garantías, así como dictar las 
disposiciones administrativas necesarias para tal efecto;  
X. Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos 
administrativos interpuestos en contra de actos y resoluciones de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno y de las personas titulares de las Dependencias, así 
como substanciar en su caso los procedimientos contenciosos;  
XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, exista solicitud de la 
autoridad responsable o medie instrucción de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, así como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de 
los informes previos y con justificación cuando la importancia del asunto así lo 
amerite; 
XII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización 
y simplificación del marco normativo jurídico;  
XIII. Dirigir, organizar, supervisar y controlar la defensoría de oficio del fuero común 
en la Ciudad, de conformidad con la Ley de la materia, así como prestar los 
servicios de defensoría de oficio, de orientación y asistencia jurídica;  
XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  
XV. Certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y aquellos expedidos por los servidores 
públicos adscritos a la propia Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el 
desempeño de sus funciones; 
XVI. Expedir copias certificadas, excepto en materia fiscal, de los documentos que 
obren en los archivos de las Dependencias, previa autorización y envío de los 
mismos por la persona titular de la dependencia de que se trate. Sin perjuicio de 
la facultad que tiene la o el titular de cada dependencia de certificar los documentos 
que obren en sus archivos y los expedidos por los servidores públicos que les estén 
subordinados en el ejercicio de sus atribuciones;  
XVII. Tramitar y substanciar debidamente los expedientes de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el 
artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación, o en su caso, los que establezca la Ley 
de Expropiación de la Ciudad de México; así como conocer y resolver el recurso 
administrativo de revocación respectivo;  
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XVIII. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil;  
XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Ciudad de México;  
XX. Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías; elaborar los 
lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, 
prestar los servicios relacionados con éste, así como crear, administrar y 
resguardar la base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados en 
la Ciudad o ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de 
Avisos de Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las 
búsquedas que a su vez expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento;  
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
de jurados, panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de 
comercio, registro civil, archivo general de notarías, legalizaciones, exhortos y 
bienes mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes 
de la materia;  
XXII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el nombramiento y 
remoción de los jueces y secretarios de los Juzgados Cívicos, así como el número 
de estos Juzgados en la Ciudad y su ámbito de jurisdicción territorial;  
XXIII. De conformidad (sic) las disposiciones aplicables de la Ley de Cultura Cívica 
para la Ciudad de México, elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a 
los que se sujetarán los Juzgados Cívicos, supervisando y vigilando el 
funcionamiento de los mismos;  
XXIV. Previa opinión de la Secretaría de Gobierno, en cuanto a la posible 
concertación, coadyuvar en la elaboración y sancionar los convenios, contratos y 
demás instrumentos jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con la 
administración pública federal y con los gobiernos estatales y municipales;  
XXV. Emitir, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, los 
lineamientos generales para la suscripción de convenios, contratos y demás 
instrumentos jurídicos que en el ámbito de sus respectivas competencias acuerden 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad;  
XXVI. Someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
el otorgamiento de patentes de notario y aspirante, así como establecer los 
lineamientos y criterios técnico-jurídicos para la aplicación y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia notarial y recibir, tramitar, 
substanciar y resolver las quejas en contra de notarios;  
XXVII. Tramitar los indultos que se vayan a conceder a los reos sentenciados por 
delitos de competencia de los Tribunales del Fuero Común en la Ciudad;  
XXVIII. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, integrada por los responsables de las áreas de asuntos jurídicos de las 
Dependencias, que tendrá por objeto la coordinación en materia jurídica; también 
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podrá invitarse a participar en la Comisión a los responsables de las áreas jurídicas 
de los Órganos Desconcentrados y Entidades cuando así lo estime conveniente la 
persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
XXIX. Promover, apoyar y ejecutar las acciones y programas de regularización de 
la tenencia de la tierra y en su caso, proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno por conducto de la Secretaría de Gobierno, que emita la declaratoria 
correspondiente de expropiación u ocupación en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables;  
XXX. Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y 
demás actos jurídicos de cualquier índole en el ámbito de su competencia;  
XXXI. Realizar en coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
y con las autoridades fiscales y administrativas competentes, la Jornada Notarial 
en términos de lo dispuesto por la Ley del Notariado de la Ciudad de México; y  
XXXII. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros ordenamientos jurídicos.’  

 
De los supuestos anteriores, se concluye que la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, no es el Sujeto Obligado competente, por lo que con fundamento en el 
artículo 200 de la Ley citada; y los numerales 10, fracción VII, primer párrafo y 19 de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México; y el numeral 4.1, último párrafo de los Lineamientos 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México en Materia de 
Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos 
Personales, esta Unidad de Transparencia canalizó su solicitud al Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México, Organismo Público 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 fines que señalen sus programas, el cual está sectorizado a la Secretaría 
de Educación, ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México.  
 
Así mismo a efecto de que su solicitud sea atendida de manera integral se le 
proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 
competente. 
…” (Sic) 

 

4. El ocho de noviembre, 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. 
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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, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

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

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El diecinueve de noviembre, se recibió en la Plataforma Nacional de 

Transparencia el oficio INDE/DG/SAJ/UT/0374/2021, suscrito por el Subdirector 

de Asuntos Jurídicos, por medio del cual el Sujeto Obligado rindió sus 

manifestaciones y alegatos en los siguientes términos: 

 

• Que la Unidad de Transparencia turnó el Acuerdo del recurso de revisión 

con número de expediente RR.IP.2065/2021 a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos para que en el ámbito de sus atribuciones enviara manifestación 

o sus alegatos que a derecho corresponda, exhibiendo las pruebas que 

considere necesarias, para estar en posibilidad de dar contestación al el 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dentro 

del plazo señalado referente a la respuesta recurrida. 

 

• Que la Subdirección de Asuntos Jurídicos, mediante Nota Informativa 

NI/SAJ/0245/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021; reiteró su 

respuesta. 
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6. Mediante acuerdo del primero de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentadas a las partes formulando alegatos en el presente recurso de revisión. 

 

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 fue 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 

 

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 
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artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. 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. De la Plataforma Nacional de Transparencia se desprende que la parte 

recurrente 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 a su 

solicitud de información; de las constancias se desprende que la respuesta fue 

notificada el dos de noviembre; mencionó los hechos en que se fundó la 

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

sistema 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 Transparencia. 

 

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

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

para interponer el medio de impugnación transcurrió del tres al veinticuatro de 

noviembre. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2065/2021 

 

 

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 

 

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

el tres de noviembre, esto es, al primer 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 y 

sobreseimiento 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 observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

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

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió conocer cuáles son los 

requisitos conforme al Reglamento Interno de la Comisión de Lucha del Distrito 

Federal para ser obtener la licencia de luchador profesional. 

 

b) Respuesta. El Sujeto Obligado hizo del conocimiento a través de la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos informó que realizó una búsqueda exhaustiva 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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en sus archivos sin localizar la información solicitada, y precisó que la Comisión 

de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México no depende jurídica y 

administrativamente del INDEPORTE, lo anterior con fundamento en el artículo 

3 del Reglamento Interior de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito 

Federal. 

 

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

Obligado reiteró su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente 

acudió ante este Instituto para manifestar su inconformidad con la respuesta 

emitida, externando que el Sujeto Obligado negó ser la autoridad competente 

para proporcionar la información solicitada, pese a que la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en atención a la misma información requerida mediante un 

folio diversa le informó que el sujeto obligado para atener su solicitud es el 

INDEPORTE. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la única inconformidad realizada por la 

parte recurrente, se debe señalar que de conformidad con los artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley 

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

Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda 

persona el derecho de acceso a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato 

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

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 
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clasificada como de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en 

el estado en que se encuentre en sus archivos. 

 

Dicho acceso a la información es garantizado a través de la búsqueda 

exhaustiva que se dé a la misma, pues con ello se genera certeza en la parte 

recurrente de que su petición fue atendida en términos de máxima publicidad y 

transparencia, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 211 de la Ley 

de Transparencia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 211. 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, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada.  

 

De lo anterior, es clara la obligación del Sujeto Obligado a través de las Unidades 

de Transparencia de turnar la solicitud a las áreas competentes que cuenten con 

la información, o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, esto con el 

objeto de que realicen una búsqueda efectiva y razonable de la información 

objeto de la solicitud y con ello garantizar el debido acceso a la misma a la 

persona interesada. 

 

En ese entendido, la solicitud se turnó ante la Subdirección de Asuntos Jurídicos, 

área que de conformidad con el Manual Administrativo del Instituto del Deporte 

de la Ciudad de México, se encarga de elaborar los proyectos de normas, 

lineamientos y criterios que sean necesarios para el buen funcionamiento del 

INDEPORTE; compila y defiende las leyes, decretos, estatutos, reglamentos, 

acuerdos, órdenes y en general, toda la documentación legal requerida y 
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aplicable a los objetivos del INDEPORTE; coadyuva con las direcciones en el 

cumplimiento de las normas y procedimientos jurídicos, entre otros asuntos. 

 

Por lo anterior, la Subdirección en mención asumió competencia y realizó una 

búsqueda exhaustiva de la información requerida, sin localizarla e informando 

que la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México no depende 

jurídica y administrativamente del INDEPORTE, respuesta que este Instituto 

considera se ajusta a derecho, toda vez que, el Reglamento Interior de la 

Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal, dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 1º.- Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto regular 
la organización y funcionamiento de la Comisión de Lucha Libre Profesional del 
Distrito Federal.  
 
Artículo 2º.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  
 
I.- Departamento: El Departamento del Distrito Federal;  
II.- Delegación: La Delegación del Departamento del Distrito Federal que 
corresponda;  
III.- Reglamento: El presente ordenamiento, y  
IV.- Comisión: A la H. Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal.  
 
Artículo 3º.- La Comisión es un cuerpo técnico, autónomo y dependiente 
administrativamente del Departamento del Distrito Federal, que tiene por objeto 
supervisar el cumplimiento de las normas reglamentarias y técnicas de todos los 
espectáculos públicos en los que participen luchadores profesionales. 
…” 

 

De conformidad con la normatividad en cita, se desprende que la Comisión de 

Lucha Libre Profesional del Distrito Federal depende administrativamente 

del entonces Departamento del Distrito Federal hoy Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, resultando evidente que la autoridad que puede 

conocer de lo requerido es la Jefatura de Gobierno. 
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Refuerza lo anterior, la resolución del recurso de revisión RR.IP.2003/2018 

aprobada por el Pleno de este Instituto en sesión pública celebrada el veintitrés 

de enero de dos mil diecinueve, la cual se trae a colación como hecho notorio 

con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
TITULO CUARTO  

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD  
CAPITULO ÚNICO  

 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 
agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 
el examen de dicho punto.  
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL  

 
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

  

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA 

UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE 

TRAMITAN.5 
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El recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1983/2021 se interpuso en contra de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México derivado de la solicitud identificada 

con el número de folio 0100000180718; a través de la cual se solicitó lo siguiente:  

 

“Con base en el Reglamento Interior de la Comisión de Lucha Libre Profesional del 
Distrito Federal (vigente), en su artículo 9, número XI, quisiera saber lo siguiente:  
 
1. Los informes mensuales que ha emitido la Comisión de Lucha Libre Profesional 
del Distrito Federal desde que el presidente de ésta es el ex luchador profesional 
El Fantasma. 
 
2. De los informes, copia de los documentos que se hayan emitido.  
 
3. Copia de toda la actividad de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito 
Federal realizada para que haya igualdad y equidad entre hombres y mujeres en 
el deporte.  
 
Ahora, con base en el Artículo 10, número IV, del Reglamento Interior de la 
Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal, quisiera saber lo 
siguiente:  
 
1. Toda la información generada de los ingresos y egresos de la Comisión de 
Lucha Libre Profesional del Distrito Federal desde que el ex luchador profesional 
El Fantasma la encabeza. Con copia de las facturas o cualquier documento 
generado de los ingresos y egresos. 
 
2. La forma en la que se ha financiado la Comisión de Lucha Libre Profesional del 
Distrito Federal, desglosado por todos los años en los que el ex luchador 
profesional El Fantasma la encabeza.” (sic) 

 

En atención a dicha solicitud, la Jefatura de Gobierno informó que no cuenta con 

la información solicitada en razón de que no la genera, la detenta ni la administra, 

sin embargo, al ser resuelto el recurso de revisión, se determinó que sí tiene 

atribuciones de atender todos y cada uno de los requerimiento formulados, toda 

vez que de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la 
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Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal, la Comisión es cuerpo 

colegiado, dependiente administrativamente del Departamento del Distrito 

Federal, hoy Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; por lo debió de haber 

atendido la solicitud de información pública conforme al artículo 2 y 3 de Ley de 

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

Ciudad De México, debido que se trata de información generada y administrada 

en sus archivos. 

 

Ante el panorama expuesto, tenemos que el Sujeto Obligado no ajustó a 

cabalidad su actuar a lo establecido en la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
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CAPÍTULO I 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte; 

• Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 

 

En ese sentido, se advierte que el Sujeto Obligado, no cumplió en sus extremos 

con los preceptos normativos precedentes, toda vez que, si bien, asumió 

competencia y por ende turnó la solicitud ante la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos, área que por sus atribuciones podría conocer de los solicitado, 
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realizando una búsqueda exhaustiva de la información e informando que la 

Comisión de interés de la parte recurrente no depende administrativamente del 

INDEPORTE, circunstancia que fue corroborada por este Instituto, omitió 

informar qué autoridad puede ser competente para dar atención a la solicitud y 

en consecuencia remitirla ante dicha autoridad. Autoridad que para el caso en 

estudio es la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Así, al omitir estrictamente la remisión de la solicitud es que el actuar del Sujeto 

Obligado careció de exhaustividad, principio previsto en el artículo 6, fracción X, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia que a la letra establece: 

 
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: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 
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traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, 

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

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS4 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer se estima parcialmente fundado, toda 

vez que, si bien, la parte recurrente exhibió la respuesta emitida por la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales en la que señala que el INDEPORTE es el 

competente para atender su solicitud, y tomando en consideración que el 

INDEPORTE asumió competencia atendiendo así la solicitud dentro del ámbito 

de sus atribuciones, lo cierto es que la Comisión de Lucha Libre Profesional de 

la Ciudad de México depende administrativamente de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, sin embargo, la solicitud no fue remitida ante dicha 

autoridad. 

 

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

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

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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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, de forma fundada y motivada, remitir vía correo 

electrónico institucional la solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, y entregar a la parte recurrente las 

constancias generadas de dicha remisión. 

 

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 

cinco 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.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

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:   
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IV. RESUELVE 

 

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

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

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. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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 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. 
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CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 
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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, 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 ocho 

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

a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

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 
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