
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1415/2014 

Gasparín López  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Gobierno 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se modifican las respuestas de la Secretaría de Gobierno y se le ordena que emita 

una nueva en la que: 

 

1. Debidamente fundada y motivada, atienda los puntos que dentro de su competencia 
pueden ser respondidos de las solicitudes de información con los folios 
0101000103614, 0101000103814 y 0101000104214 [puntos 1 a 3]. 

 

2. Oriente al particular de manera precisa, a presentar sus requerimientos identificados 
con los puntos 4 al 11, ante los entes responsables de los contratos de prestación de 
servicios, adjudicaciones directas, licitaciones, invitaciones restringidas, adquisiciones o 
convenios de colaboración, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del 
artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
GASPARÍN LÓPEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1415/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1415/2014, interpuesto por Gasparín 

López, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 
I. El dieciocho y el diecinueve de junio de dos mil catorce, respectivamente, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el particular requirió en medio electrónico lo 

siguiente:  

 

FOLIOS INFOMEX CONTENIDOS DE INFORMACIÓN SOLICITADOS 

 
 
 
 
0101000103614 
 
 
 
 
 

“… 
De acuerdo al evento de la pista de hielo en el zócalo del distrito 
federal colocada durante las temporadas decembrinas solicito saber 
 
1. ¿Que tipo de evento es? (es decir si es considerado como un 
programa, una acción institucional, etc.) 
 
2. En caso de que sea un programa solicito me informen si 
existen reglas de operación y en que fecha fueron publicadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, o si existe algún documento 
publicado en la Gaceta o en algún otro medio de comunicación que 
permita transparentar las acciones a realizar durante el evento, así 
como los presupuestos destinados y las partes (entes públicos o 
privados) que intervendrán en el mismo? 
 
3. ¿Si para la realización de este evento se requiere la 
participación de otros entes públicos o de particulares? 
 
4. ¿Si se realizan contratos de prestación de servicios, 
adjudicaciones directas, licitaciones, invitaciones restringidas, 
adquisiciones o convenios de colaboración para la realización de 
este evento? 
 
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, 
solicito me indique: 

 
 
 
 
 
 
0101000103814 
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0101000104214 

5. ¿Cuántos convenios o contratos se realizaron para la 
ejecución de la pista de hielo? 
 
6. ¿Qué tipo de contratos o convenios se realizaron?  
7. ¿Quienes fueron las partes en dichos contratos o convenios? 
 
8. Me proporcione en versión digital a través del correo 
electrónico los convenios o contratos que se realizaron para la 
ejecución de la pista de hielo (lo anterior en virtud de que de 
acuerdo a la ley de transparencia en su artículo 14 deberían de 
estar digitalizados y en el portal de Internet oficial dichos contratos) 
 
9. Me indique cuál ha sido el presupuesto destinado para la 
realización del evento en la pista de hielo (2012 y 2014) que se 
invirtió por parte del gobierno. 
 
10. Me indique cuál ha sido el presupuesto destinado para la 
realización del evento en la pista de hielo (2012 y 2014) que se 
invirtió por parte de los particulares. 
 
11. Me indique quién es el encargado de ejecutar este tipo de 
eventos (pista de hielo), con base en que ordenamientos legales y si 
el presupuesto depende del jefe de gobierno o es autónomo? 
…” (sic) 

 

II. El quince de julio de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

notificó a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio DGG/DIDP/SPE/088/2014 

de la misma fecha, el cual contiene la siguiente información, relacionada con las 

solicitudes cuyos folios son 0101000103614, 0101000103814 y 0101000104214: 

 

“… 
De acuerdo al evento de la pista de hielo en el zócalo del distrito federal colocada 
durante las temporadas decembrinas solicito saber 
 

1. ¿Que tipo de evento es? (es decir si es considerado como un programa, una 
acción institucional, etc.) 
 

2. En caso de que sea un programa solicito me informen si existen reglas de 
operación y en que fecha fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
o si existe algún documento publicado en la Gaceta o en algún otro medio de 
comunicación que permita transparentar las acciones a realizar durante el evento, 
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así como los presupuestos destinados y las partes (entes públicos o privados) que 
intervendrán en el mismo? 
 

RESPUESTA: Esta Dirección a mi cargo, únicamente coordina, supervisa y apoya en la 
realización de eventos, por lo que se sugiere que dicha solicitud sea canalizada a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. De igual forma, se desconoce el presupuesto 
destinado para dicho evento, ya que la Secretaría de Gobierno no erogó recursos públicos 
para tales fines. 
 

3. ¿Si para la realización de este evento se requiere la participación de otros entes 
públicos o de particulares? 
 

RESPUESTA: Para la operación de la Pista de Hielo, en necesaria la coordinación 
interinstitucional, participando en el ámbito de sus atribuciones las diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal, tales como las Secretarías de Seguridad 
Pública, Protección Civil, Salud, Autoridad del Centro Histórico, LOCATEL, CAPEA, 
INJUVE, H. Cuerpo de Bomberos, entre otros. 
 

4. ¿Si se realizan contratos de prestación de servicios, adjudicaciones directas, 
licitaciones, invitaciones restringidas, adquisiciones o convenios de colaboración 
para la realización de este evento? 
 

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, solicito me 
indique: 
5. ¿Cuántos convenios o contratos se realizaron para la ejecución de la pista de 
hielo? 
6. ¿Qué tipo de contratos o convenios se realizaron?  
7. ¿Quienes fueron las partes en dichos contratos o convenios? 
8. Me proporcione en versión digital a través del correo electrónico los convenios o 
contratos que se realizaron para la ejecución de la pista de hielo (lo anterior en 
virtud de que de acuerdo a la ley de transparencia en su artículo 14 deberían de 
estar digitalizados y en el portal de Internet oficial dichos contratos) 
9. Me indique cuál ha sido el presupuesto destinado para la realización del evento 
en la pista de hielo (2012 y 2014) que se invirtió por parte del gobierno. 
10. Me indique cuál ha sido el presupuesto destinado para la realización del evento 
en la pista de hielo (2012 y 2014) que se invirtió por parte de los particulares. 
11. Me indique quién es el encargado de ejecutar este tipo de eventos (pista de 
hielo), con base en que ordenamientos legales y si el presupuesto depende del jefe 
de gobierno o es autónomo).” 
 

RESPUESTA: Como se informó anteriormente, la Secretaría de Gobierno no erogó 
recursos públicos para la realización de la Pista de Hielo. La Secretaría de Gobierno 
coordina, supervisa y evalúa el cumplimiento de las facultades conferidas a las 
Delegaciones, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley para la celebración de 
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Espectáculos Públicos del Distrito Federal, 2 y 5 fracción IV del Reglamento de la Ley 
para la celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal en materia de 
Espectáculos Masivos y Deportivos.” 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

FOLIOS 
INFOMEX: 

AGRAVIOS 

0101000103614 

“… 
Me causa agravio toda vez que no me permitió ejercer plenamente mi derecho de 
acceso a la información dando una respuesta carente de fundamentación y 
motivación sin importar que la Secretaría de Gobierno tiene como obligación el 
subsanar y orientar al ciudadano con la finalidad de preservar entre otras cosas el 
principio de máxima publicidad, así como el de simplicidad y rapidez, proveer lo 
necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública 
gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. 
 
Contrariando los plazos establecídos por la ley en la materia y brindar una 
respuesta que genere la opacidad de la transparencia y del derecho al ejercicio 
de acceso a la información, motivo por el cual considero la existencia de una 
negativa para proporcionar dicha información o en su defecto el desconocimiento 
en cuanto a sus atribuciones en materia de Evento de la Pista de Hielo 2012-2014 
y de Transparencia, toda vez que es la propia Secretaría de Gobierno quien 
debería de generar, administrar, manejar, archivar o custodiar la información 
pública materia del asunto fungiendo como responsable de la misma. 
 
Asimismo, violó mi derecho a la libre elección de recibir información, toda vez que 
no me notificó a mi correo la ampliación de plazo de la respuesta a mi solicitud 
únicamente lo hizo a través del sistema infomex, aunque es importante decir que 
el primero interesado en darle el seguimiento a la solicitud para recibir la 
información es el particular y por lo tanto la Secretaría debió de realizar todas las 
notificaciones en la modalidad que el particular estableció esto con la finalidad de 
intentar dar cumplimiento ante el Instituto cuando somos los propios ciudadanos 
los que debemos de tener acceso en un primer ligar a la información que generan 
detentan o administran los Entes Obligados. 
 
Observando claramente la falta de eficacia o eficiencia que permita el correcto 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, es decir, no está 
cumpliendo con la función de transparentar y permitir ejercer plenamente el 
derecho de acceso a la información toda vez que pudo haber tomado decisiones 
diferentes como el turnar a las autoridades correspondientes y no deslindarse de 

0101000103814 

0101000104214 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1415/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

responsabilidad alguna en virtud de que varias autoridades incluida la Jefatura de 
Gobierno habían decidido canalizar en diversas ocasiones mis solicitudes a la 
Secretaría de Gobierno, esto con la finalidad de preservar la máxima publicidad, 
pero no lo hizo porque al parecer desconoce sus funciones en relación con el 
Evento de la Pista de Hielo 2012-2014 así como en materia de Transparencia, 
aún y cuando es esta Secretaría la que Presidió una conferencia de prensa para 
hablar del tema de la Pista de Hielo en 2013,generando, detentando y 
administrando la información origen del recurso de revisión de conformidad con 
sus facultades y atribuciones. Contrariando lo establecido en los artículos 1, 3, 6, 
9, 11, 45, 47, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, es preciso manifestar que la Secretaría de Gobierno incurrió en lo 
establecido en el artículo 93 fracciones II, IV, V y XIV. Por lo que con fundamento 
en el artículo 94 solicito de la manera más atenta se de vista a las autoridades 
competentes para fincar cualquier responsabilidad derivada de el presente 
recurso de revisión. 
…” (sic) 

 

IV. El quince 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información con los folios 0101000103614, 0101000103814 y 

0101000104214. 

 

Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto 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 veintiocho de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SG/OIP/2407/14 del veintisiete de agosto de 

dos mil catorce, a través del cual la Responsable de la Oficina de Información Pública, 

remitió el diverso sin número del veinticinco  de agosto de dos mil catorce, por medio 

del cual el Subdirector de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de 
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Gobierno, adscrita a la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, en 

relación al informe de ley requerido, expuso lo siguiente:  

 

 Que la respuesta que se le proporcionó al recurrente, se hizo de acuerdo a la 
información referida por la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno, sin perjuicio de que otras áreas o direcciones adscritas a dicho Ente 
Obligado pudieran detentar o resguardar la información que se solicitó. 

 

 Que la consulta documental se realizó sobre los archivos de la Unidad 
Administrativa mencionada en el punto anterior, misma que arrojó como resultado, 
el contenido del oficio SG/OIP/2076/2014 de fecha quince de julio de dos mil 
catorce, vinculado con el diverso DGG/DIDP/SPE/0088/2014, por el cual se 
orientó al particular para que dirigiera su solicitud a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, sin que a su consideración, ello signifique transgresión alguna a 
las leyes de información pública, ni a los derechos tutelados por el particular. 

 

 Manifestó que la ampliación de término, no necesariamente responde a la 
obligación de responder una pregunta de información pública en sentido positivo o 
favorable, sino que también obedece a la carga de trabajo del Ente Obligado y las 
causas que le permiten solicitar dicha ampliación, tal y como dispone el artículo 51 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Señaló que la información difundida por medios masivos de comunicación, así 
como en los portales de los sitios oficiales del Gobierno del Distrito Federal, por sí 
mismas constituyen información pública al alcance de cualquier ciudadano; por lo 
que su contenido únicamente revela lo que en ella se contiene, sin que implique 
que la Dependencia de que se trate, haya generado o detente la información que 
se contiene. 

 

 Argumentó que los entes obligados únicamente se encuentran comprometidos a 
proporcionar la información que hayan generado o detenten en sus archivos, por 
lo que ningún agravio le causa al particular el contenido de la respuesta a sus 
solicitudes de información. 

 

 Sostuvo que en su carácter de autoridad supervisora, coordinadora y de apoyo en 
el evento en cuestión, conoce que para la operación de la Pista de Hielo es 
necesaria la coordinación interinstitucional, en el ámbito de sus atribuciones, de 
las diferentes Dependencias señaladas en la respuesta impugnada. 
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 Declaró que en su carácter de coordinadora, supervisora y apoyo en el evento 
respecto del cual solicita información el particular, conoce que para la operación 
de la “Pista de Hielo”, es necesaria la coordinación interinstitucional de diferentes 
Dependencias del Gobierno del Distrito Federal, como lo son la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, Secretaría de Protección Civil, Secretaría 
de Salud del Distrito Federal, Autoridad del Centro Histórico, LOCATEL, CAPEA, 
INJUVE, H. Cuerpo de Bomberos, entre otras. 

 

 Expuso que respecto de la falta de respuesta a las preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
11 que alega el recurrente, ello no ocurrió así, toda vez que dio contestación 
conforme a lo establecido en el numeral 51 de la ley de la materia, sin que ello 
implique infracción alguna a los derechos del ahora recurrente. 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/1789/14, de fecha veinte de junio de dos mil 
catorce. 
 

 Copia simple del oficio DGG/DIDP/SPE/0073/2014, de fecha uno de julio de dos 
mil catorce. 
 

 Impresión de un correo electrónico de fecha quince de julio de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública, a la diversa señalada 
por el recurrente para recibir notificaciones durante el procedimiento de 
sustanciación del recurso de revisión. 
 

 Copia simple del oficio SG/OIP/2348/14, de fecha veinte de agosto de dos mil 
catorce. 
 

 Copia simple del oficio DGG/DIDP/SPE/0101/2014, de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil catorce. 
 

 Copia simple del oficio DGG/DAJ/294/2014, de fecha veinticinco de agosto de 
dos mil catorce. 

 

VI. Mediante acuerdo del uno de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el 

informe de ley que le fue requerido y admitió las documentales adjuntas. 
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Asimismo, 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 rendido por el Ente Obligado y sus anexos, para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cinco de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el recurrente adjuntó siete archivos, uno de ellos perteneciente a un escrito 

mediante el cual realizó diversas manifestaciones exponiendo su inconformidad con lo 

expuesto por el Ente Obligado en su informe de ley y los archivos restantes. 

 

VIII. Mediante acuerdo del nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente 

desahogando en tiempo y forma la vista concedida con el informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, así como por admitidas las documentales adjuntadas al correo 

electrónico descrito en el Resultando anterior y con fundamento en el artículo 100 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, se ordenó dar vista al Ente Obligado con el correo electrónico de 

referencia y sus anexos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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 que formularan sus alegatos. 

 

IX. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SG/OIP/2589/14 del dieciocho de septiembre 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1415/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

de dos mil catorce, por medio del cual el Ente Obligado manifestó lo que a su derecho 

convino a manera de alegatos. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar manifestación alguna al 

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

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

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

 

De igual forma, se declaró precluído el derecho del Ente Obligado para manifestarse en 

relación al correo electrónico y las pruebas ofrecidas por el recurrente mediante correo 

electrónico de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, lo anterior, con 

fundamento 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. 

 

XI. Mediante acuerdo del ocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

determinó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta 

por diez días hábiles más. 

 

XII. El quince de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto el oficio ST/1780/2014 de la Secretaría Técnica, 
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mediante el cual hizo del conocimiento que el Pleno de este Órgano Colegiado difirió la 

discusión del presente expediente con el objeto de fortalecer la argumentación del 

recurso de revisión. 

 

XIII. Mediante acuerdo del dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Encargado de Despacho 

de la Secretaría Técnica con el oficio descrito en el numeral que antecede. 

 

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. 

 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

procedente 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 Gobierno, 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, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios del recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN FOLIOS 

0101000103614, 0101000103814 
y 0101000104214 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
De acuerdo al evento de la pista 
de hielo en el zócalo del distrito 
federal colocada durante las 
temporadas decembrinas solicito 
saber 
 
1. ¿Que tipo de evento es? 
(es decir si es considerado como 
un programa, una acción 
institucional, etc.) 
 
2. En caso de que sea un 
programa solicito me informen si 
existen reglas de operación y en 
que fecha fueron publicadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, o si existe algún 
documento publicado en la 
Gaceta o en algún otro medio de 
comunicación que permita 
transparentar las acciones a 
realizar durante el evento, así 
como los presupuestos 
destinados y las partes (entes 
públicos o privados) que 
intervendrán en el mismo? 
 
3. ¿Si para la realización de 
este evento se requiere la 
participación de otros entes 
públicos o de particulares? 
 
4. ¿Si se realizan contratos 
de prestación de servicios, 
adjudicaciones directas, 
licitaciones, invitaciones 
restringidas, adquisiciones o 

“… 
De acuerdo al evento de la pista de 
hielo en el zócalo del distrito federal 
colocada durante las temporadas 
decembrinas solicito saber 
 
1. … 
 
2. … 
 
RESPUESTA: Esta Dirección a mi 
cargo, únicamente coordina, supervisa 
y apoya en la realización de eventos, 
por lo que se sugiere que dicha solicitud 
sea canalizada a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales. De igual forma, 
se desconoce el presupuesto destinado 
para dicho evento, ya que la Secretaría 
de Gobierno no erogó recursos públicos 
para tales fines. 
 

3. … 
 
RESPUESTA: Para la operación de la 
Pista de Hielo, en necesaria la 
coordinación interinstitucional, 
participando en el ámbito de sus 
atribuciones las diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal, tales como las Secretarías de 
Seguridad Pública, Protección Civil, 
Salud, Autoridad del Centro Histórico, 
LOCATEL, CAPEA, INJUVE, H. Cuerpo 
de Bomberos, entre otros. 
 
4. ... 
 
5. ¿Cuántos convenios o contratos 

I. Respuesta carente 
de fundamentación y 
motivación. 
 
II. Negativa de la 
información. 
 
III. No se notificó la 
ampliación del plazo 
en el medio señalado 
para recibir 
notificaciones en las 
diversas solicitudes de 
información. 
 
IV. No turnó las 
solicitudes de 
información a las 
autoridades 
competentes para dar 
respuesta. 
 
V. El Ente Obligado 
debió realizar todas 
las notificaciones 
relativas a las 
solicitudes de 
información, en el 
medio señalado para 
tal efecto. 
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convenios de colaboración para 
la realización de este evento? 
 
En caso de que la respuesta a la 
pregunta anterior sea afirmativa, 
solicito me indique: 
 
5. ¿Cuántos convenios o 
contratos se realizaron para la 
ejecución de la pista de hielo? 
 
6. ¿Qué tipo de contratos o 
convenios se realizaron?  
7. ¿Quienes fueron las 
partes en dichos contratos o 
convenios? 
 
8. Me proporcione en 
versión digital a través del correo 
electrónico los convenios o 
contratos que se realizaron para 
la ejecución de la pista de hielo 
(lo anterior en virtud de que de 
acuerdo a la ley de transparencia 
en su artículo 14 deberían de 
estar digitalizados y en el portal 
de Internet oficial dichos 
contratos) 
 
9. Me indique cuál ha sido 
el presupuesto destinado para la 
realización del evento en la pista 
de hielo (2012 y 2014) que se 
invirtió por parte del gobierno. 
10. Me indique cuál ha sido 
el presupuesto destinado para la 
realización del evento en la pista 
de hielo (2012 y 2014) que se 
invirtió por parte de los 
particulares. 
 
11. Me indique quién es el 
encargado de ejecutar este tipo 
de eventos (pista de hielo), con 
base en que ordenamientos 
legales y si el presupuesto 
depende del jefe de gobierno o 

se realizaron para la ejecución de la 
pista de hielo? 
6. ¿Qué tipo de contratos o 
convenios se realizaron?  
7. ¿Quienes fueron las partes en 
dichos contratos o convenios? 
8. Me proporcione en versión digital 
a través del correo electrónico los 
convenios o contratos que se 
realizaron para la ejecución de la 
pista de hielo (lo anterior en virtud de 
que de acuerdo a la ley de 
transparencia en su artículo 14 
deberían de estar digitalizados y en 
el portal de Internet oficial dichos 
contratos) 
9. Me indique cuál ha sido el 
presupuesto destinado para la 
realización del evento en la pista de 
hielo (2012 y 2014) que se invirtió por 
parte del gobierno. 
10. Me indique cuál ha sido el 
presupuesto destinado para la 
realización del evento en la pista de 
hielo (2012 y 2014) que se invirtió por 
parte de los particulares. 
11. Me indique quién es el encargado 
de ejecutar este tipo de eventos 
(pista de hielo), con base en que 
ordenamientos legales y si el 
presupuesto depende del jefe de 
gobierno o es autónomo).” 
 
RESPUESTA: Como se informó 
anteriormente, la Secretaría de 
Gobierno no erogó recursos públicos 
para la realización de la Pista de Hielo. 
La Secretaría de Gobierno coordina, 
supervisa y evalúa el cumplimiento de 
las facultades conferidas a las 
Delegaciones, conforme a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 
para la celebración de Espectáculos 
Públicos del Distrito Federal, 2 y 5 
fracción IV del Reglamento de la Ley 
para la celebración de Espectáculos 
Públicos del Distrito Federal en materia 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DGG/DIDP/SPE/088/2014 de 

fecha quince de julio de dos mil catorce; todos relativos a las solicitudes de información 

con los folios 0101000103614, 0101000103814 y 0101000104214, a las que 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 Tesis de Jurisprudencia que a continuación 

se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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.  

es autónomo? 
…” (sic) 

de Espectáculos Masivos y Deportivos.” 
…” (sic) 
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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. 

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a argumentar que la 

respuesta emitida en atención a la solicitud de información se encontró apegada a la 

normatividad y que cumplía con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a las solicitudes de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En tal virtud, en relación al agravio identificado con el numeral I, mediante el cual el 

recurrente manifiesta su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a su 

consideración, ésta se encuentra carente de la debida fundamentación y motivación. 

 

Al respecto es de hacer notar, que tal y como lo indica el recurrente, en dicha respuesta 

no se advierte que el Ente Obligado haya referido el o los preceptos legales aplicables, 

ni las circunstancias o razones que tomó en consideración para la emisión de dicho 

acto, contraviniendo con ello lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que establece:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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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;  
… 

 

Conforme a lo anterior, para que un acto sea considerado válido debe 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 mismo, debiendo existir 

congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso, lo cual en 

el presente asunto no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que establece lo siguiente:  

 

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.  
Ahora bien, respecto de la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se 
desprende que todo acto de autoridad debe cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad, entendiendo por ello, el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 
de los puntos propuestos, es decir, que las respuestas atiendan de manera puntual, 
expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 
particular, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, lo que en el 
presente asunto no sucedió. 

 

En virtud de lo anterior, al no haber expuesto los preceptos legales aplicables, ni las 

circunstancias o razones que tomó en consideración para la emisión de la respuesta 

con las características que se hizo, el agravio I resulta fundado. 
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Ahora bien, por cuanto hace al agravio identificado con el numeral II, mediante el cual el 

recurrente expuso que hubo una negativa para proporcionarle la información; al 

respecto, es de hacer notar, que dichas manifestaciones devienen infundadas, ya que 

del análisis efectuado a las constancias que obran en el expediente, en particular de la 

respuesta impugnada, se advierte que no existió negativa por parte del Ente para 

entregar la información, toda vez que existió una respuesta, con la cual la Secretaría de 

Gobierno pretendió atender las solicitudes de información y no como pretende hacerlo 

valer el recurrente de que dejó de atenderlas. 

 

En virtud de lo anterior, de que el Ente Obligado emitió una respuesta con la cual 

pretendió atender las solicitudes de información, el agravio II resulta infundado. 

 

Por cuanto hace a los agravios identificados con los numerales III y V, a través de los 

cuales el recurrente manifiesta su inconformidad, toda vez que la Secretaría de 

Gobierno no le notificó la ampliación del plazo en el medio señalado para recibir 

notificaciones en las diversas solicitudes de información, así como porque ésta 

debió realizar todas las notificaciones relativas a las solicitudes, en el medio 

señalado para tal efecto; toda vez que dichos agravios se encuentran estrechamente 

relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno al 

particular, lo procedente es analizar la legalidad de la respuesta recaída a las 

solicitudes de información, con apoyo en los siguientes criterios emitidos por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
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Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 
 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que señala: 
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Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

 

Respecto de dichos agravios, conviene resaltar, que de la revisión efectuada a las 

constancias que integran el expediente, se advierte que efectivamente, en las 

solicitudes de información el particular señaló como medio para recibir la información o 

notificaciones el correo electrónico; sin embargo, el Ente Obligado al hacer uso de la 

ampliación del plazo para dar respuesta, no le informó tal situación a través del 

medio señalado para tal efecto, sino a través del sistema electrónico “INFOMEX”, por 

lo que al no haber notificado en el medio requerido, los agravios en estudio resultan 

fundados. 

 

No obstante lo anterior, los mismos son inoperantes, en virtud de que materialmente 

no es posible ordenar al Ente Obligado la notificación de la ampliación del plazo para 

dar respuesta, dentro del término legalmente concedido para tal efecto, ya que este 

Instituto no podría retrotraer la actuación del Ente recurrido a un momento acontecido 

por el simple transcurso del tiempo. La anterior determinación de inoperatividad de los 

agravios, encuentra sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
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Pág. 114 
[J]; 7a. Época; 3a. Sala; Ap. 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Pág. 114 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio identificado con el numeral IV, mediante el cual 

el recurrente manifiesta su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a 

su consideración, la Secretaría de Gobierno no turnó las solicitudes de información a las 

autoridades oportunas para dar respuesta; es de precisar, que en relación a los puntos 

1 al 3, el Ente Obligado se encontraba en posibilidad de emitir un pronunciamiento 

puntual al respecto, para satisfacer dichos requerimientos de información, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, mismo que se transcribirá en líneas 

subsecuentes. 
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Respecto de los puntos 4 al 11, toda vez que dicho Ente manifestó no ser competente 

para atenderlos, ya que como señaló en la respuesta impugnada, de que respecto de la 

pista de hielo que se instala en el Zócalo capitalino, únicamente coordina, supervisa 

y apoya en la realización de dichos eventos, lo procedente de conformidad con lo 

dispuesto en el último párrafo, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al ser parcialmente competente para dar 

respuesta, debió orientar al ahora recurrente a presentar las solicitudes de información, 

ante los entes que sí contaban con atribuciones o facultades para dar respuesta. Dicho 

precepto señala lo siguiente: 

 

Artículo 47. … 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

En el mismo orden de ideas, el artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, menciona lo siguiente:  

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento:  
…  
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud 
… 

 

De igual forma, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, prevé:  
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8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 
… 

 

De la normatividad citada, se desprende que cuando el Ente Obligado ante quien se 

presente la solicitud de información sea competente para atender parcialmente la 

misma, debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al 

particular, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para atender la otra parte de la solicitud, lo cual en el presente asunto 

no sucedió; pues aún y cuando la Secretaría de Gobierno manifestó que únicamente 

coordina, supervisa y evalúa el cumplimiento de las facultades conferidas a las 

Delegaciones en la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 

para la celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, no indicó con 

claridad y precisión quiénes eran los otros entes que podrían atender la solicitud de 

información. Dicho precepto dispone: 

 

Ley para la celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal 
 
Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría: 
 
I. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades conferidas a las 
Delegaciones en la Ley; 
… 
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Derivado de lo anterior, y toda vez que de la respuesta se advierte que el Ente afirma 

de manera categórica que sí tiene participación en el evento denominado “Pista 

de Hielo”, coordinando, supervisando y evaluando el cumplimiento de las 

facultades conferidas en la Ley para la celebración de Espectáculos Públicos en 

el Distrito Federal; lo procedente es que la Secretaría de Gobierno se pronuncie 

en relación a cada uno de los puntos de la solicitud de información del particular 

respecto de los cuales sí es competente para atender y, en relación a los que no 

lo es, lo oriente para que presente ante la(s) Oficina(s) de Información Pública 

competente(s) para dar respuesta a las solicitudes de información.  

 

El anterior argumento, de que la Secretaría de Gobierno deberá orientar a los demás 

entes que hayan tenido injerencia en el desarrollo de los trabajos para la instalación, 

funcionamiento y operación de la “pista de hielo” encuentran sustento en la siguiente 

normatividad también de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal, que refieren lo siguiente: 

 

Artículo 6 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Protección Civil, siempre y cuando el 
espectáculo público sea mayor a quinientas personas:  
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Protección Civil;  
 

II. Instruir a sus verificadores administrativos para que lleven a cabo visitas y 
verificaciones en la materia de protección civil, de conformidad con la Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y su Reglamento;  
 

III. Aplicar las medidas de seguridad a que se refiere esta Ley;  
 

IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias, y  
 

V. Las demás que le señale la Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables.  
 

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de Educación:  
 

I. Fomentar la realización de Espectáculos públicos de calidad, que tiendan al desarrollo 
de la cultura, la preservación de las tradiciones, el reconocimiento de la identidad local y 
nacional, así como la preservación de los valores humanos;  
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II. Establecer bases de coordinación con instituciones públicas y privadas, 
orientadas a la realización de Espectáculos públicos tendentes a fomentar la cultura, 
el deporte y el esparcimiento entre la población;  
 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales,  artísticos, recreativos y deportivos, en 
colonias, barrios populares, unidades habitacionales y pueblos, en coordinación con las 
Delegaciones y con la población beneficiaria;  
 
IV. Fomentar la integración de las Comisiones de Espectáculos Públicos;  
 
V. Vigilar el funcionamiento de las Comisiones de Espectáculos Públicos a que se refiere 
esta Ley, y 
 
VI. Las demás que le confiere la Ley y otras disposiciones aplicables.  
 
Artículo 8.- Son atribuciones de las Delegaciones:  
 
I. Expedir y revocar de oficio los Permisos y Autorizaciones para la celebración de 
Espectáculos públicos;  
 
II. Autorizar los horarios y sus cambios, para la celebración de Espectáculos públicos;  
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, en la parte conducente;  
 
IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, y sus Reglamentos.  
 
V. Aplicar las medidas de seguridad a que se refiere esta Ley;  
 
VI. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias;  
 
VII. Notificar a la Secretaría de Protección Civil sobre la realización de un 
espectáculo público con aforo mayor a quinientas personas, y  
 
VIII. Las demás que le señale la Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables.  
 
Artículo 9.- Corresponde a las Ventanillas única y la de gestión, orientar, recibir, gestionar 
y entregar la documentación y respuesta correspondiente, en los siguientes asuntos:  
 
I. Expedición de permisos;  
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II. Registro de avisos, y  
 

III. Las demás que establezca la Ley 
… 

 

Tal y como se advierte de lo anterior, existen otros entes obligados que, para la 

celebración de espectáculos públicos intervienen además de la Secretaría de Gobierno, 

en consecuencia, deberá responder en inicio lo que se encuentre dentro del ámbito de 

su competencia precisando los entes que hayan intervenido en la operación, 

funcionamiento y realización del espectáculo referido por el particular en sus solicitudes 

y oriente a los mismos con el objeto de garantizar efectivamente su derecho de acceso 

a la información pública. Lo anterior sin perjuicio de que, también oriente a los entes 

que refirió en su respuesta impugnada y que señaló también tuvieron participación en el 

espectáculo referido en la solicitud. 

 

En razón de lo expuesto en el presente recurso de revisión, es procedente para este 

Órgano Colegiado determinar que el agravio IV, resulta parcialmente fundado, debido 

a que el Ente Obligado respecto de los puntos que no podía atender (4 al 11), no 

orientó adecuadamente al particular a presentar sus solicitudes de información ante el 

(o los) Ente(s) Obligado(s) competente(s) para dar respuesta. 

 

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

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

Federal, se modifican las respuestas de la Secretaría de Gobierno y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 

3. Debidamente fundada y motivada, atienda los puntos que dentro de su 
competencia pueden ser respondidos de las solicitudes de información con los 
folios 0101000103614, 0101000103814 y 0101000104214 [puntos 1 a 3]. 
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4. Oriente al particular de manera precisa, a presentar sus requerimientos 
identificados con los puntos 4 al 11, ante los entes responsables de los contratos 
de prestación de servicios, adjudicaciones directas, licitaciones, invitaciones 
restringidas, adquisiciones o convenios de colaboración, de conformidad con lo 
dispuesto en el último párrafo, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; sin embargo, y 

atendiendo a que el particular al momento de interponer su recurso de revisión, solicitó 

se diera vista a las autoridades competentes para fincar cualquier responsabilidad 

derivada del presente recurso de revisión; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 77, último párrafo de la Ley en comento, se dejan a salvo los derechos del 

recurrente para que, en caso de así estimarlo conveniente, haga valer su 

inconformidad, ante la autoridad competente para tal efecto. 

 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICAN las respuestas de la Secretaría 

de Gobierno 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 el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


