
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0035/2015 

Alejandra Crail  FECHA RESOLUCIÓN:  

19/Marzo/2015 

Ente Obligado:   Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

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 modifica la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le 

ordena que: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas para que 
atienda la solicitud en su totalidad emitiendo una respuesta debidamente fundada y 
motivada, en caso de que no pueda proporcionar la información deberá hacer las 
precisiones a que haya lugar con la finalidad de generar certeza a la particular y la oriente 
con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, de manera precisa para que presente su solicitud 
de información ante los entes que intervienen en la realización de la pista de hielo en el 
Zócalo capitalino desde dos mil siete hasta dos mil catorce, los cuales son: la Secretaría 
de Protección Civil del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, Secretaría de Salud del Distrito Federal, Autoridad del Centro Histórico, Instituto 
de la Juventud del Distrito Federal, el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y 
la Delegación Cuauhtémoc, proporcionado los datos de contacto de las Oficinas de 
Información Pública correspondientes. 
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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 diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0035/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandra Crail, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0114000290414, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“... 
Solicito se me informe el costo de la pista de hielo que se coloca anualmente en el Zócalo 
capitalino. 
Favor de especificar el monto por año desde 2007 a 2014. 
Agregar el número de visitantes que recibió en cada uno de los años. 
Agregar qué otros atractivos, actividades, etc, acompañaron a la pista de hielo en cada 
caso y su costo. 
Especificar también de dónde proviene el presupuesto que quedó designado para poner 
la pista hielo, agregar en qué segmento del presupuesto del gobierno de la ciudad está 
considerado. 
Agregar también los contratos de prestación de servicios que el GDF ha celebrado con el 
ente encargado de operar la pista, asimismo especificar si se tratase de un convenio de 
colaboración para la realización del evento antes mencionados, detallar con quién y sus 
características. 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la particular dos archivos denominados 

“290414 DGA.pdf” y “290414 pista de hielo.pdf”, mismos que contienen el oficio 

OM/DGA/5291/2014 del veintidós de diciembre de dos mil catorce, así como el diverso 
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sin número del veintiséis de diciembre de dos mil catorce, respectivamente; los cuales 

a su vez, contienen la siguiente información: 

 

Oficio OM/DGA/5291/2014: 

“… 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ES COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA A 
LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL;37 Y 101-G 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

AL RESPECTO Y CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN A LAS MISMAS, 
ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 51 ÚLTIMO PÁRRAFO 
PRECEPTO DE DERECHO RELATIVO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL, DENTRO DEL MARGEN DE MIS ATRIBUCIONES Y RESPECTO A 
LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A MI COMPETENCIA, HAGO DE SU 
CONOCIMIENTO QUE DESPUÉS DE REALIZARSE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
SE LE INFORMA AL SOLICITANTE QUE: 
 

NO SE DETENTA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, A LO CUAL, ME ES PRECISO 
SEÑALAR QUE ESTA DIRECCIÓN NO HA SUSCRITO NINGÚN INSTRUMENTO 
JURÍDICO RELACIONADO CON LA INSTALACIÓN DE LA PISTA DE HIELO DEL 
ZÓCALO CAPITALINO. 
 

ASÍ MISMO LA INFORMACIÓN ENUNCIADA POR EL PETICIONARIO NO SE 
ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCIÓN. 
…” (sic) 
 

Oficio sin número del veintiséis de diciembre de dos mil catorce: 
 

“… 
En atención a la misma, con fundamento en los artículos 11, tercer párrafo, 47, 51 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como en términos del artículo 42 de su respectivo 
Reglamento, se responde la solicitud presentada por usted informando lo siguiente: 
 

Esta Oficina de Información Pública turnó su petición a la unidad administrativa de esta 
Oficialía Mayor posiblemente competente para conocer, siendo esta, la Dirección 
General de Administración, misma que dio respuesta en tiempo y forma a su solicitud 
de información a través del oficio OM/DGA/5291/2014, el cual se anexa al presente para 
mayor referencia. 
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No obstante a lo anterior, es de precisarle que el Ente obligado, que pudiera detentar 
mayor información al respecto es la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por 
medio de su Coordinación General de Reordenamiento de la Vía Pública del Centro 
Histórico, ya que a la misma le corresponde acordar con el Secretario el despacho de los 
asuntos relacionados con el seguimiento de las acciones realizadas en el Centro 
Histórico, así como coordinar con las unidades administrativas que regulan el uso de la 
vía pública y espectáculos mercantiles la elaboración de proyectos y actividades que 
permitan el uso del espacio público; de conformidad con lo señalado en los artículos 7 
fracción I, inciso e), y 48 Quintus fracciones I, II, III, IV y V, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, como puede observarse de la transcripción 
realizada a continuación. 
 
“… 
Artículo 7°.-Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
I. A la Secretaría de Gobierno 
… 
E) Coordinación General de Reordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico. 
… 
 
Artículo 48 Quintus.- Corresponde a la Coordinación General de Reordenamiento de la 
Vía Pública del Centro Histórico: 
 

I. Acordar con el Secretario de Gobierno el despacho de los asuntos relacionados con el 
seguimiento de las acciones realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad. 
 

II. Planear, reorganizar y hacer propuestas de acciones tendientes a reordenar las 
actividades que se realizan en la vía pública del Centro Histórico. 
 

III. Coordinar las acciones interinstitucionales con las demás dependencias, unidades 
administrativas, Órganos Político Administrativos y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, local y federal, así como organizaciones sociales. 
 

IV. Determinar junto con las diversas unidades administrativas las medidas y acciones 
necesarias para el uso adecuado de la vía pública en los Perímetros “A” y “B” del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
 

V. Coordinar con las unidades administrativas que regulan el uso de la vía pública y los 
espectáculos mercantiles en la elaboración de proyectos y actividades que permitan el 
uso del espacio público. 
….” 
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Asimismo otro ente que pudiera detentar información al respecto es el Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México; lo anterior, ya que la búsqueda en su portal 
de internet se puede advertir que en el 2012, celebro el contrato 139/2012, para la 
operación de la pista de hielo en el Zócalo, el cual perteneció al evento “NAVIDAD 2012” , 
información visible en el siguiente link de internet. 
 

http://transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/6672/1/AD1392012.
pdf  
 

En virtud de lo señalado con antelación, con fundamento en el artículo 47 último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le 
orienta a efecto de que dirija su petición a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, a los cuales podrá allegarse a 
través de los siguientes datos: 
 

 
…” (sic) 

 

http://transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/6672/1/AD1392012.pdf
http://transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/6672/1/AD1392012.pdf
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III. El ocho de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Por este medio expreso mi inconformidad con la respuesta que Oficialía Mayor emitió 
ante la solicitud de información folio 0114000290414 en donde el ente se declara 
competente para responder pero asegura no tener la información requerida. 
 

Agrego este enlace, en donde el boletín de prensa del GDF presenta la pista de hielo 
para 2014, sin embargo es un evento que se ha realizado año con año desde 2007. 
http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article/119-noticias/5511-este-lunes-
abre-sus-puertas-la-pista-de-hielo-del-zocalo-de-la-cdmx 
…” (sic) 

 

IV. El doce de enero de dos mil quince, 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” 

correspondientes a la solicitud de información con folio 0114000290414. 

 

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 veintidós de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/017/15 de la misma fecha, por medio del cual 

el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Señaló que los hechos y agravios en los que motivó la recurrente el recurso de 
revisión, eran notoriamente improcedentes e infundados, en virtud de que no 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article/119-noticias/5511-este-lunes-abre-sus-puertas-la-pista-de-hielo-del-zocalo-de-la-cdmx
http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article/119-noticias/5511-este-lunes-abre-sus-puertas-la-pista-de-hielo-del-zocalo-de-la-cdmx
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controvertían de manera directa los fundamentos y motivos de la respuesta 
impugnada, considerando que debía confirmarse dicha respuesta. 

 

 Indicó que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado no le negó el 
derecho de acceso a la información solicitada y que con su actuar no contravino lo 
dispuesto en la ley de la materia, puesto que el cumplir con la solicitud de 
información, no implicaba que necesariamente se debiera proporcionar la 
totalidad de la información solicitada; sino también, que se pudiera atender un 
requerimiento en aquellos casos en que el Ente haya llevado a cabo los actos 
establecidos en la ley para emitir y justificar el sentido de su respuesta, tal y como 
aconteció. 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Solicitó la confirmación de la respuesta brindada a la particular. 
 

Al oficio de antecedentes, el Ente Obligado adjuntó copia simple del oficio 

OM/CGAA/DEIP/008/2015 del veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VI. El veintiséis de enero de dos mil quince, 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 la documental adjunta. 

 

De igual forma, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la documental 

adjunta, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 
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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. 

 

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. 

 

VIII. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran; por lo que con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintiséis de febrero de dos mil quince, este Instituto 

determinó ampliar el plazo para resolver el presente medio de impugnación hasta por 

diez días hábiles más, habida cuenta de que existía causa justificada para ello, lo 

anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 80 fracción 

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

 

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

de que las pruebas integradas 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 
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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 

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 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la 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 la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“... 
Solicito se me informe el 
costo de la pista de hielo 
que se coloca anualmente 
en el Zócalo capitalino. 
Favor de especificar el 
monto por año desde 2007 a 
2014. 
Agregar el número de 
visitantes que recibió en 
cada uno de los años. 
Agregar qué otros atractivos, 
actividades, etc, 

Oficio OM/DGA/5291/2014: 
“… 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
ES COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA A 
LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA, DE 
ACUERDO CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL;37 Y 101-
G DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

Primero.- “…Por 
este medio 
expreso mi 
inconformidad con 
la respuesta que 
Oficialía Mayor 
emitió ante la 
solicitud de 
información folio 
0114000290414 
en donde el ente 
se declara 
competente para 
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acompañaron a la pista de 
hielo en cada caso y su 
costo. 
Especificar también de 
dónde proviene el 
presupuesto que quedó 
designado para poner la 
pista hielo, agregar en qué 
segmento del presupuesto 
del gobierno de la ciudad 
está considerado. 
Agregar también los 
contratos de prestación de 
servicios que el GDF ha 
celebrado con el ente 
encargado de operar la 
pista, asimismo especificar 
si se tratase de un convenio 
de colaboración para la 
realización del evento antes 
mencionados, detallar con 
quién y sus características. 
…” (sic) 

AL RESPECTO Y CON LA FINALIDAD DE 
DAR ATENCIÓN A LAS MISMAS, 
ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO POR EL 
ARTÍCULO 51 ÚLTIMO PÁRRAFO 
PRECEPTO DE DERECHO RELATIVO AL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL, DENTRO DEL MARGEN 
DE MIS ATRIBUCIONES Y RESPECTO A LA 
INFORMACIÓN CONCERNIENTE A MI 
COMPETENCIA, HAGO DE SU 
CONOCIMIENTO QUE DESPUÉS DE 
REALIZARSE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
SE LE INFORMA AL SOLICITANTE QUE: 
 
NO SE DETENTA LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA, A LO CUAL, ME ES PRECISO 
SEÑALAR QUE ESTA DIRECCIÓN NO HA 
SUSCRITO NINGÚN INSTRUMENTO 
JURÍDICO RELACIONADO CON LA 
INSTALACIÓN DE LA PISTA DE HIELO DEL 
ZÓCALO CAPITALINO. 
 

ASÍ MISMO LA INFORMACIÓN ENUNCIADA 
POR EL PETICIONARIO NO SE ENCUENTRA 
EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCIÓN. 
…” (sic) 
 

Oficio sin número del veintiséis de 
diciembre de dos mil catorce: 

 

“… 
En atención a la misma, con fundamento en los 
artículos 11, tercer párrafo, 47, 51 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como en 
términos del artículo 42 de su respectivo 
Reglamento, se responde la solicitud 
presentada por usted informando lo siguiente: 
 
Esta Oficina de Información Pública turnó su 
petición a la unidad administrativa de esta 
Oficialía Mayor posiblemente competente para 
conocer, siendo esta, la Dirección General de 
Administración, misma que dio respuesta en 
tiempo y forma a su solicitud de información a 
través del oficio OM/DGA/5291/2014, el cual se 
anexa al presente para mayor referencia. 

responder pero 
asegura no tener 
la información 
requerida. 
…” (sic) 
 
Segundo.- 
“Agrego este 
enlace, en donde 
el boletín de 
prensa del GDF 
presenta la pista 
de hielo para 2014, 
sin embargo es un 
evento que se ha 
realizado año con 
año desde 2007. 
…” (sic) 
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No obstante a lo anterior, es de precisarle que 
el Ente obligado, que pudiera detentar mayor 
información al respecto es la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, por medio de 
su Coordinación General de Reordenamiento 
de la Vía Pública del Centro Histórico, ya que a 
la misma le corresponde acordar con el 
Secretario el despacho de los asuntos 
relacionados con el seguimiento de las 
acciones realizadas en el Centro Histórico, así 
como coordinar con las unidades 
administrativas que regulan el uso de la vía 
pública y espectáculos mercantiles la 
elaboración de proyectos y actividades que 
permitan el uso del espacio público; de 
conformidad con lo señalado en los artículos 7 
fracción I, inciso e), y 48 Quintus fracciones I, II, 
III, IV y V, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
como puede observarse de la transcripción 
realizada a continuación. 
 
“… 
Artículo 7°.-Para el despacho de los asuntos 
que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las 
Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, 
los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
I. A la Secretaría de Gobierno 
… 
E) Coordinación General de Reordenamiento 
de la Vía Pública del Centro Histórico. 
… 
 

Artículo 48 Quintus.- Corresponde a la 
Coordinación General de Reordenamiento de la 
Vía Pública del Centro Histórico: 
 

I. Acordar con el Secretario de Gobierno el 
despacho de los asuntos relacionados con el 
seguimiento de las acciones realizadas en el 
Centro Histórico de la Ciudad. 
 

II. Planear, reorganizar y hacer propuestas de 
acciones tendientes a reordenar las actividades 
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que se realizan en la vía pública del Centro 
Histórico. 
 
III. Coordinar las acciones interinstitucionales 
con las demás dependencias, unidades 
administrativas, Órganos Político 
Administrativos y órganos desconcentrados de 
la Administración Pública, local y federal, así 
como organizaciones sociales. 
 
IV. Determinar junto con las diversas unidades 
administrativas las medidas y acciones 
necesarias para el uso adecuado de la vía 
pública en los Perímetros “A” y “B” del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
 
V. Coordinar con las unidades administrativas 
que regulan el uso de la vía pública y los 
espectáculos mercantiles en la elaboración de 
proyectos y actividades que permitan el uso del 
espacio público. 
….” 
 
Asimismo otro ente que pudiera detentar 
información al respecto es el Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México; lo 
anterior, ya que la búsqueda en su portal de 
internet se puede advertir que en el 2012, 
celebro el contrato 139/2012, para la operación 
de la pista de hielo en el Zócalo, el cual 
perteneció al evento “NAVIDAD 2012” , 
información visible en el siguiente link de 
internet. 
 
http://transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/res
ources/LocalContent/6672/1/AD1392012.pdf  
 
En virtud de lo señalado con antelación, con 
fundamento en el artículo 47 último párrafo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se le 
orienta a efecto de que dirija su petición a la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México, a los cuales podrá allegarse a través 
de los siguientes datos: 
 

http://transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/6672/1/AD1392012.pdf
http://transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/6672/1/AD1392012.pdf
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…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del escrito 

correspondiente al recurso de revisión, del oficio OM/DGA/5291/2014 del veintidós de 

diciembre de dos mil catorce y del diverso sin número del veintiséis de diciembre de 

dos mil catorce; todas relativas a la solicitud de información con folio 0114000290414, 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 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta y solicitó la confirmación de la misma. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

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

pública de la recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, por cuanto hace al primer agravio hecho valer, a través del cual la 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al considerar que el Ente 

Obligado “…se declara competente para responder pero asegura no tener la 

información requerida.…” (sic); al respecto, es de hacer notar que si bien el Ente refirió 

contar con competencia para atender la solicitud de información, lo cierto es que al 

momento de atender dicha solicitud, señaló no detentar la información requerida, 
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situación que a consideración de este Instituto crea confusión en la particular y 

no le genera certeza jurídica alguna. 

 

Lo anterior es así, puesto que en el oficio OM/DGA/5291/2014 del veintidós de 

diciembre de dos mil catorce, el Ente recurrido argumentó ser competente para 

responder de acuerdo con las facultades conferidas para celebrar, otorgar y suscribir 

los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de 

cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del órgano 

ejecutivo local; sin embargo, existe dentro de dicha capacidad, una excepción en lo 

relativo a obra pública, servicios relacionados con ésta, la contratación de créditos o 

firma de títulos crediticios y otros que sean atribución de otra Dependencia, Unidad 

Administrativa u Órgano Desconcentrado, o corresponden a una facultad 

indelegable del Jefe de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 

XXIV, del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, situación que el Ente pasó por alto, aún y cuando dicho numeral, fue señalado 

por el propio Ente como fundamento para argumentar su competencia para atender la 

solicitud de información. 

 

En ese sentido, es indiscutible que la respuesta emitida carece del elemento de validez 

de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra establece: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos los de validez de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre 

lo requerido y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Se arriba a la conclusión anterior, ya que como se señaló en líneas precedentes, por un 

lado el Ente manifestó tener competencia para atender la solicitud en virtud de las 

atribuciones conferidas para celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, 

escrituras públicas y demás actos jurídicos de cualquier índole, necesarios para el 

ejercicio de las atribuciones del órgano ejecutivo local y por otro lado, indicó que no 

detentaba la información requerida, al no haber suscrito ningún instrumento jurídico 

relacionado con la instalación de la pista de hielo en el Zócalo Capitalino; sin embargo, 

no demostró si esto es para todos los años respecto de los cuales requirió la 

información o si sólo fue para un año determinado, o si hay alguna otra autoridad 

encargada de celebrar los contratos relacionados con la pista de hielo de su interés. 

 

Ahora bien, en razón de que el Ente Obligado orientó a la particular a presentar su 

solicitud ante dos entes diversos, este Instituto procede al estudio de dichas 

orientaciones con el objeto de verificar si se encontraron apegadas a la normatividad 

aplicable al tema, es decir, la pista de hielo que se coloca en el Zócalo capitalino.  

 

En ese sentido, es preciso destacar que en relación a la pista de hielo colocada en el 

Zócalo Capitalino, el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Pleno de este Instituto 

resolvió un recurso de revisión similar identificado con el número RR.SIP.1415/2014, el 

cual se trae a colación como hecho notorio, con fundamento en el primer párrafo, del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
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ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

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

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

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

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 188596  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XIV, Octubre de 2001  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/211  
Pág. 939  
HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ 
UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE 
ÉSTE. Se considera que son hechos notorios para un tribunal, los hechos de que 
tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por 
ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los 
Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de 
convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., 
pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio de 
garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Amparo en 
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revisión 588/97. 23 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 
Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores.  
Queja 17/98. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
Queja 16/99. Lauro Báez Paredes. 29 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Queja 13/99. Higinio Rojo Guerra. 27 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
AMPARO DIRECTO 345/2001. María Dolores Alejandra Meléndez Mora por sí y por su 
representación. 27 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa 
Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia 
Común, página 552, tesis 812, de rubro: “HECHO NOTORIO. PARA LOS 
MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO 
CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE. 

 

Ahora bien, del análisis efectuado a las constancias que integran el recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP.1415/2014, se advierte que dicho recurso versó 

sobre las pistas de hielo instaladas en el Zócalo Capitalino, en cuya resolución 

emitida el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal determinó 

que la Secretaría de Gobierno 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, aunado a que existían otros entes que atendiendo a la mencionada 

normatividad, también podrían atender la solicitud de información del particular. 

 

Al respecto, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal 

dispone: 

 

Artículo 6.- 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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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;  
 
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;  
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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;  
 
II. Registro de avisos, y  
 
III. Las demás que establezca la Ley 
… 

 

En el recurso de revisión que se trae como hecho notorio, se señaló que (como se 

advierte de la normatividad transcrita) existen diversos entes que para la celebración de 

espectáculos públicos (como lo es en el presente caso la pista de hielo), intervienen 

para su realización además de la Secretaría de Gobierno (a quien sí refirió la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal en el presente caso y orientó a la particular), 

otros entes que de acuerdo con sus competencias pueden manifestarse al respecto. 

 

Asimismo, derivado del recurso de revisión RR.SIP.1415/2014, en cumplimiento a 

dicha resolución, la Secretaría de Gobierno manifestó que para la operación de la Pista 

de Hielo es necesaria la coordinación interinstitucional, en el ámbito de su atribuciones 
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de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, Secretaría de Salud del Distrito Federal, Autoridad del 

Centro Histórico, Locatel, Capea, Instituto de la Juventud del Distrito Federal, H. 

Cuerpo de Bomberos y la Delegación Cuauhtémoc. 

 

Por lo anterior, y con el objeto de garantizar efectivamente el derecho de acceso a la 

información pública de la particular, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, el diverso 42, fracciones I y II del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VIII de los 

Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal deberá orientar a la 

ahora recurrente a presentar su solicitud de información ante los demás entes que 

hayan participado en la realización del espectáculo aludido, los cuales son: la 

Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, Secretaría de Salud del Distrito Federal, Autoridad del Centro 

Histórico, Instituto de la Juventud del Distrito Federal, el Heroico Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Federal y la Delegación Cuauhtémoc, proporcionado los datos de contacto 

de las Oficinas de Información Pública correspondientes.  

 

En ese orden de ideas, es para este Instituto incuestionable determinar que el agravio 

primero es parcialmente fundado, porque solo se limitó a orientar a la particular a la 

Secretaría de Gobierno.  

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio de la recurrente en el que señaló que la 

colocación de la pista de hielo en el Zócalo capitalino es un evento que se ha realizado 
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año con año desde dos mil siete, cabe precisar que tal y como lo refirió en su solicitud, 

la información de su interés es desde dos mil siete a dos mil catorce y toda vez que el 

Ente recurrido en la respuesta impugnada confundió a la ahora recurrente al haber 

manifestado en forma genérica que sí tiene atribuciones en relación a sus 

cuestionamientos y tampoco se pronunció respecto de los años solicitados es que se 

considera que el agravio en estudio es fundado. 

 

En ese sentido, al no atender congruentemente la solicitud de información y señalar 

que no cuenta con nada sin indicar los años a los que se refería en relación al periodo 

de tiempo que preguntó la particular, y por otro lado, al no haber orientado a la totalidad 

de los entes que pudieron haber intervenido en la puesta y realización de la pista de 

hielo de la Ciudad de México, es que este Instituto considera procedente ordenar a la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal que realice una búsqueda exhaustiva 

en todas sus unidades administrativas para que atienda la solicitud en su totalidad 

emitiendo una respuesta debidamente fundada y motivada, en caso de que no pueda 

proporcionar la información deberá hacer las precisiones a que haya lugar con la 

finalidad de generar certeza a la ahora recurrente y la oriente de manera precisa a 

presentar su solicitud de información ante los entes que intervienen en la realización de 

la pista de hielo en el Zócalo capitalino desde dos mil siete hasta dos mil catorce. 

 

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 modifica la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas para que 
atienda la solicitud en su totalidad emitiendo una respuesta debidamente fundada 
y motivada, en caso de que no pueda proporcionar la información deberá hacer las 
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precisiones a que haya lugar con la finalidad de generar certeza a la particular y la 
oriente con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de manera 
precisa para que presente su solicitud de información ante los entes que 
intervienen en la realización de la pista de hielo en el Zócalo capitalino desde dos 
mil siete hasta dos mil catorce, los cuales son: la Secretaría de Protección Civil del 
Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Secretaría 
de Salud del Distrito Federal, Autoridad del Centro Histórico, Instituto de la 
Juventud del Distrito Federal, el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
y la Delegación Cuauhtémoc, proporcionado los datos de contacto de las Oficinas 
de Información Pública correspondientes. 

 

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

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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 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 señaladas 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 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Oficialía 
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Mayor del Gobierno del Distrito Federal 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 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 a la 

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 de la 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 de este 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 a la 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


