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En México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1428/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Josemaría Ferez Gil, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX,” 

mediante la solicitud de información con folio 0106000144214, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“…1) Número de contribuyentes (personas morales o físicas), que el  Gobierno del Distrito 
Federal  tiene identificados para efectos de impuestos locales, que tengan entre sus 
actividades la organización, promoción, difusión o cualquier otro tipo de relación con 
espectáculos taurinos (entendiendo por ellos corridas de toros, novilladas, rejoneos, 
becerradas, cría de toros de lidia, museos taurinos, etc.). 
 
2) Información sobre el monto de impuestos locales que las personas físicas o morales 
dedicadas a todo lo relacionado con la tauromaquia generan al Distrito Federal, por los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014, entendiendo que dichas actividades están gravadas con 
impuestos locales como impuesto para la celebración de espectáculos públicos.  
 
NOTA Entiendo que cada Delegación es la encargada de otorgar permisos y de recaudar 
dicho impuesto, sin embargo le pregunto a esa H. Autoridad ya que es la encargada de 
las finanzas del Distrito Federal y debe tener identificadas las partidas 
…” (sic) 

 

II. El quince de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio SF/TES/SAT/0633/2014 del trece de agosto de dos mil 

catorce, en el que informó lo siguiente: 
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“…Por lo anterior se le informa que se identificaron 7 contribuyentes que tienen 
actividades referentes a espectáculos taurinos. 
  6 personas morales 
1 persona moral 
Así mismo con base en el artículo 11, cuarto párrafo, de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, presento a usted la información “en el estado 
en que se encuentra en los archivos del Ente Obligado” proporcionando de forma global lo 
recaudado por ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, dentro del cual se localiza lo recaudado por 
espectáculos taurinos; lo anterior debido a que no se cuenta con el nivel de 
desagregación que solicita. 
 

CONCEPTO 
EJERCICIO 

FISCAL 
FUENTE 

MONTO 
(MILLONES DE 

PESOS 

ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

2011 
CUENTA 
PÚBLICA 

102.9 

2012 392.6 

2013 281.5 

2014 

(PRIMER 
INFORME DE 

AVANCE 
TRIMESTRAL 

ENE-MAR 2014) 

63.0 

 

Es importante señalar que dentro de las atribuciones conferidas a esta Subtesorería de 
Administración Tributaria a mi cargo, no se advierte la de contar con la información al nivel 
de desagregación en que es requerida por el solicitante. 
 
Así mismo se informa que la cifras de los meses abril a junio del presente año no es 
posible proporcionarlas en este momento, toda vez que aún no se cuenta con las cifras 
consolidadas, lo cual se tendrá con el informe de Avance Trimestral que será publicado en 
el Portal de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal…” (sic) 

 

III. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

En relación a la respuesta proporcionada al segundo requerimiento de 
información, el Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la información 
al indicar que no le era posible identificar la partida que correspondía a 
espectáculos taurinos, sin embargo, en la respuesta al primer requerimiento el 
propio Ente señaló el número de personas que se dedican a esas actividades y 
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por lo tanto al tenerlas identificadas, se puede de igual forma identificar el monto 
de impuestos locales por espectáculos públicos que dichas personas efectuaron 
en los ejercicios solicitados. 
Es obligación de la Secretaría de Finanzas tener desglosado el monto generado 
por las actividades requeridas, ya que de lo contrario faltaría a su deber de 
identificar si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales. 
 
Lo solicitado debe ser de fácil obtención por parte del Ente Obligado, ya que basta 
con que ingrese a sus sistemas respecto de las personas que desarrollan dichas 
actividades taurinas en el Distrito Federal y revisar el monto que han enterado por 
la celebración de espectáculos públicos relacionados con la tauromaquia. 

 

IV. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio SFDF/DEJ/OIP/119/2014 remitió copia del diverso  

SF/TES/SAT/0686/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce, en el que se señaló 

lo siguiente: 

 

 La Subtesorería de Administración Tributaria proporcionó de forma global lo 
recaudado por espectáculos públicos debido a que no contaba con la información 
en el nivel desagregación requerido por el particular y por lo tanto, de conformidad 
con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal proporcionó la información en el estado en que se encontraba 
en sus archivos. 
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 Las bases de datos que contienen tanto el padrón de contribuyentes del impuesto 
sobre espectáculos públicos y los que contienen los pagos que recibe el Gobierno 
del Distrito Federal por concepto de contribuciones, son distintas, por lo que para 
determinar los pagos efectuados por los contribuyentes, implicaría efectuar 
procesos de desagregación de la información, teniendo que destinar para tal 
efecto recursos humanos y materiales para el procesamiento de la información. 
 

 Dentro de las atribuciones otorgadas a la Subtesorería de Administración 
Tributaria contempladas en el artículo 73 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, no se advierte la de contar con la 
información en el nivel de desagregación requerida por el particular. 

 

VI. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley, asimismo admitió las 

pruebas ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley sin que hiciera consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para formular sus alegatos. 
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VIII. El tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para 

formular sus alegatos por escrito, sin que hicieran consideración al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitido por el Poder Judicial Federal con 

número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda 

Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra 

señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento prevista por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho 

entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“…1) Número de 
contribuyentes 
(personas morales o 
físicas), que el  
Gobierno del Distrito 
Federal  tiene 
identificados para 
efectos de impuestos 
locales, que tengan 
entre sus actividades la 
organización, 
promoción, difusión o 
cualquier otro tipo de 
relación con 
espectáculos taurinos 
(entendiendo por ellos 
corridas de toros, 
novilladas, rejoneos, 
becerradas, cría de 
toros de lidia, museos 
taurinos, etc.). 
 
 

“…Por lo anterior se le informa que se identificaron 
7 contribuyentes que tienen actividades referentes 
a espectáculos taurinos. 
 

 6 personas morales 

 1 persona moral 
…” 

No señala inconformidad 

2) Información 
sobre el monto de 
impuestos locales que 
las personas físicas o 
morales dedicadas a 
todo lo relacionado con 
la tauromaquia generan 

“…Así mismo con base en el artículo 11, cuarto 
párrafo, de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, presento 
a usted la información “en el estado en que se 
encuentra en los archivos del Ente Obligado” 
proporcionando de forma global lo recaudado por 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, dentro del cual se 

“… En relación a la respuesta 
proporcionada al segundo 
requerimiento de información, 
el Ente Obligado trasgrede el 
derecho de acceso a la 
información al indicar que no 
le es posible identificar la 
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al Distrito Federal, por 
los años 2011, 2012, 
2013 y 2014, 
entendiendo que dichas 
actividades están 
gravadas con 
impuestos locales como 
impuesto para la 
celebración de 
espectáculos públicos” 
(sic).  
 

localiza lo recaudado por espectáculos taurinos; lo 
anterior debido a que no se cuenta con el nivel de 
desagregación que solicita. 
 

CONCEPTO 
EJERCICIO 

FISCAL 
FUENTE 

MONTO 

(MILLONES 
DE PESOS 

ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

2011 
CUENTA 
PÚBLICA 

102.9 

2012 392.6 

2013 281.5 

2014 

(PRIMER 
INFORME DE 

AVANCE 
TRIMESTRAL 

ENE-MAR 
2014) 

63.0 

 
Es importante señalar que dentro de las 
atribuciones conferidas a esta Subtesorería de 
Administración Tributaria a mi cargo, no se 
advierte la de contar con la información al nivel de 
desagregación en que es requerida por el 
solicitante. 
 
Así mismo se informa que la cifras de los meses 
abril a junio del presente año no es posible 
proporcionarlas en este momento, toda vez que 
aún no se cuenta con las cifras consolidadas, lo 
cual se tendrá con el informe de Avance Trimestral 
que será publicado en el Portal de la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal…” (sic). 
 

partida que corresponde a 
espectáculos taurinos, sin 
embargo, en la respuesta al 
primer requerimiento el propio 
Ente señaló el número de 
personas que se dedican a 
esas actividades, y por lo 
tanto al tenerlas identificadas, 
se puede de igual forma 
identificar el monto de 
impuestos locales por 
espectáculos públicos que 
dichas personas efectuaron 
en los ejercicios solicitados. 
 
Es obligación de la Secretaría 
de Finanzas tener desglosado 
el monto generado por las 
actividades requeridas, ya que 
de lo contrario faltaría a su 
deber de identificar si los 
contribuyentes han cumplido 
con sus obligaciones fiscales. 
 
Lo solicitado debe ser de fácil 
obtención por parte del Ente 
Obligado, ya que basta con 
que ingrese a sus sistemas 
respecto de las personas que 
desarrollan dichas actividades 
taurinas en el Distrito Federal 
y revisar el monto que han 
enterado por la celebración de 
espectáculos públicos 
relacionados con la 
tauromaquia” (sic). 

 

Lo anterior, se desprende de la documental consistente en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las 

documentales generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”, con motivo de 

la solicitud de información. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el 

presente recurso de revisión, el recurrente no expresó inconformidad alguna en contra 

de la atención brindada al requerimiento de información 1, por lo tanto se determina que 
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se encuentra satisfecho con la respuesta emitida a dicho requerimiento al no haber 

hecho consideración al respecto, razón por la cual quedará fuera del presente estudio.  

 

Por lo anterior, con el fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, este Órgano Colegiado 

únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la respuesta combatida en lo 

que se refiere al requerimiento 2 de la solicitud de información. Lo anterior con apoyo 

en las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

señalan: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO”. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente defendió la legalidad de la respuesta, en 

virtud de lo siguiente: 

 

 La Subtesorería de Administración Tributaria proporcionó de forma global lo 
recaudado por espectáculos públicos debido a que no contaba con la información 
en el nivel desagregación requerido por el particular, por lo tanto, de conformidad 
con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal proporcionó la información en el estado en que se encontraba 
en sus archivos. 

 

 Las bases de datos que contienen tanto el padrón de contribuyentes del impuesto 
sobre espectáculos públicos y los que contiene los pagos que recibe el Gobierno 
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del Distrito Federal por concepto de contribuciones, son distintas, por lo que para 
determinar los pagos efectuados por los contribuyentes, implicaría efectuar 
procesos de desagregación de la información, teniendo que destinar para tal 
efecto recursos humanos y materiales para el procesamiento de la información. 
 

 Las atribuciones otorgadas a la Subtesorería de Administración Tributaria 
contempladas en el artículo 73 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, no se advierte la de contar con la información en el 
nivel de desagregación requerida por el particular. 

 

Expuestas en los términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a 

analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, a través del único agravio el recurrente se inconformó en contra de la 

repuesta proporcionada en atención al segundo requerimiento de información, mediante 

el cual solicitó conocer el monto de impuestos locales que las personas físicas o 

morales dedicadas a todo lo relacionado con la tauromaquia, generan al Distrito 

Federal, de dos mil once al dos mil catorce. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que el motivo de su inconformidad radica en que 

el Ente Obligado le informó que no le era posible identificar el monto que correspondía a 

espectáculos taurinos, y por lo tanto consideró que se transgredió su derecho de 

acceso a la información pública, ya que aseguró que de conformidad con la respuesta 

proporcionada en el primer cuestionamiento y con las atribuciones otorgadas a la 

Secretaría de Finanzas, el Ente si contaba en sus sistemas con la información requerida 

y por lo tanto supuso que era fácil de obtener para el Ente Obligado. 
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Ahora bien, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado 

informó que no contaba con la información en el nivel de desagregación requerido y por 

lo tanto de conformidad con el párrafo cuarto, del artículo 11 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó la información en el 

estado en que se encontraba en sus archivos, proporcionando en ese sentido, el monto 

global de lo recaudado por concepto de espectáculos públicos, dentro del cual se ubica 

lo recaudado por espectáculos taurinos. 

 

Asimismo, precisó que de conformidad con las atribuciones conferidas al Ente, no se 

encontraba obligado a contar con la información en nivel de desagregación requerido. 

 

En tal virtud, del análisis a la respuesta impugnada no se advierte que el Ente Obligado 

negara que en sus archivos existía la información requerida por el particular, (monto de 

los impuestos recaudados por actividades relacionadas con tauromaquia), sino 

precisó, que la misma no se encontraba sistematizada por el tipo de actividad de los 

espectáculos públicos y por ello hacía entrega de la información en el estado en que se 

encontraba. 

 

Por lo anterior, y con objeto de aclarar si el Ente tiene la obligación de contar con la 

información requerida en el nivel de desagregación solicitada por el particular, es decir, 

de conformidad con el monto de los impuestos recaudados por actividades 

relacionadas con tauromaquia, se procedió a estudiar la normatividad que regula las 

actuaciones del Ente Obligado, específicamente el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo en su parte de 

Organización de la Secretaría de Finanzas. 
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En ese orden de ideas, del estudio señalado, se determinó que si bien la Subtesorería 

de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas tiene entre otras atribuciones 

la de planear y dirigir todo lo relacionado con la recaudación de las contribuciones a que 

tiene derecho el Gobierno del Distrito Federal, lo es también, que de dichos preceptos 

normativos no se advierte algún elemento que permita a este Órgano Colegiado 

establecer la obligación del Ente de mantener en sus archivos el monto de los 

impuestos recaudados en el nivel de desagregación requerido por el particular. 

 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado el 

argumento señalado por el particular en donde señaló que la información requerida es 

de fácil obtención por parte del Ente Obligado, ya que a su consideración basta con que 

ingrese a sus sistemas respecto de las personas que desarrollan dichas actividades 

taurinas en el Distrito Federal (requerimiento 1) y revise el monto que han enterado por 

la celebración de espectáculos públicos relacionados con la tauromaquia. 

 

Al respecto, se considera necesario señalar lo que al respecto establece  el  artículo 11, 

párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 11.  
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
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estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 

 

De la normatividad señalada, se advierte que los entes obligados solamente se 

encuentran obligados a proporcionar la información en medio electrónico cuando ésta 

se encuentre digitalizada y sin que ello represente procesamiento de la misma. 

 

En ese orden de ideas, es preciso señalar que al rendir su informe de ley, el Ente 

Obligado indicó que las bases de datos que contienen tanto el padrón de contribuyentes 

del impuesto sobre espectáculos públicos y los que contenían los pagos que recibe el 

Gobierno del Distrito Federal por concepto de contribuciones, son distintas, por lo que 

para determinar los pagos efectuados por los contribuyentes, implicaría efectuar 

procesos de desagregación de la información. 

 

En ese sentido, resulta evidente que la Secretaría de Finanzas no se encuentra 

obligada a entregar los montos solicitados en los términos requeridos por el particular, 

ya que ello implicaría el procesamiento de información, y transgrediría en ese sentido lo 

establecido en el párrafo cuarto, del artículo 11 de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, se concluye que no le asiste la razón al recurrente al manifestar que el 

Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la información al entregar 

únicamente el monto global de las contribuciones recaudadas por todos los 

espectáculos públicos, ya que si bien, no le proporcionó la información en los términos 

precisados, el Ente sí indicó de forma fundada y motivada la razón por la cual se 

encontraba imposibilitado a hacerlo, por lo tanto, es innegable que éste último cumplió 

con el requisito de legalidad, debido a que emitió su respuesta de conformidad con el 

artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 
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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 transcrito, se desprende que para que las respuestas emitidas por los entes 

obligados, sean consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas se 

encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen 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 

de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos expuestos y las normas 

aplicables al caso en concreto. 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia, que a la letra señala: 

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En ese sentido, vistos los razonamientos expuestos, este Órgano Colegiado concluye 

que el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente en el entendido de que cumplir con la solicitud de información, no implica que 

necesariamente se deba proporcionar la información o documentos requeridos, sino 

también se puede atender un requerimiento en aquellos casos en que el Ente Obligado 

haya llevado a cabo los actos establecidos en la ley de la materia para emitir y justificar 

el sentido de su respuesta y la misma se encuentra ajustada al citado ordenamiento, tal 

y como aconteció en el presente asunto, en consecuencia se determina que el agravio 

es infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Finanzas. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


