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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.1989/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 15 de diciembre de 2021 

 
 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de Administración y Finanzas 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
El particular requirió respecto de la realización de la Maqueta monumental y el 

espectáculo “Memoria Luminosa”, la siguiente información: 
1.- ¿Hubo empresas privadas involucradas en su elaboración, diseño, proyección? 
2.- ¿Cuál es la razón social y/o nombre comercial de la o las empresas? 
3.- ¿Cómo se entregó el aporte para la realización de la maqueta monumental?: en 

especie, en dinero u otro tipo de acuerdo 
4.- Contratos, convenios, facturas, acuerdos o cualquier documento que dé cuenta de 
esta aportación o participación de las empresas. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado manifestó su incompetencia para conocer de lo solicitado. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 

      
Se inconformó por la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado. 

 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
CONFIRMAR la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud de 
que carece de atribuciones para conocer sobre la materia de la solicitud. 
 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

No aplica. 
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En la Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1989/2021, generado con 

motivo del recurso interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a la información pública 

con número de folio 090162821000354, a través de la cual el particular requirió a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, en medio electrónico, lo siguiente: 

 
Solicitud de información 
“Sobre la realización de la Maqueta monumental y el espectáculo “Memoria 
Luminosa”, solicito la siguiente información: 
 
1.- ¿Hubo empresas privadas involucradas en su elaboración, diseño, proyección? 
 
2.- ¿Cuál es la razón social y/o nombre comercial de la o las empresas? 
 
3.- ¿Cómo se entregó el aporte para la realización de la maqueta monumental: en 
especie, en dinero o fue otro tipo de acuerdo? 
 
4.- Solicito los contratos, convenios, facturas, acuerdos o cualquier documento que 
dé cuenta de esta aportación o participación de las empresas.” (sic) 
 

II. Respuesta a la solicitud. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el sujeto 
obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la 
solicitud del particular en los siguientes términos: 

 
“[…]  
ESTIMABLE SOLICITANTE:  
P R E S E N T E  
 
Se adjunta al presente la remisión de su solicitud a otros Sujetos Obligados por no 
ser competencia de esta Secretaría.  
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ATENTAMENTE  
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
[…]” 

 
Anexo a su respuesta, el sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes 
documentos: 
 
a) Oficio sin número de referencia, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, 

emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al hoy 
recurrente, el cual comunicó lo siguiente: 

 
“[…] 
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, ha 
recibido por medio del sistema INFOMEX-Plataforma Nacional, su solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 090162821000354, a través de 
la cual solicita lo siguiente: 
 

[Se tiene por transcrita la solicitud de acceso a la información de mérito] 
 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que, no se cuenta con las 
facultades y/o atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y artículos 27 al 29 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de su conocimiento que en función del 
artículo 211 de la Ley de la materia su solicitud se turnó a las áreas de este sujeto 
obligado que pudieran detentar información al respecto. 
 
En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del 
proceder de esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de las unidades 
administrativas, ya que dan cuenta de la razón por la que la presente solicitud no 
resulta competencia de este Sujeto Obligado. 
 
Dirección General de Administración y Finanzas 
 

“Me permito informar que, respecto a la solicitud de información pública con el 
número de folio 090162821000354, de acuerdo a sus atribuciones 
conferidas en el artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
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y de Administración Pública de la Ciudad de México la Dirección General 
de Administración y Finanzas NO ES COMPETENTE." (Sic.) 

 
Subsecretaría de Egresos 
 

“En atención al correo que antecede, de conformidad con el artículo 27 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México (Reglamento Interior); numerales 2.10 inciso a) y 4.2, de los 
Lineamientos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en materia 
de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Protección de Datos Personales, la Subsecretaría de Egresos no cuenta con 
atribuciones para celebrar contratos ni para la aplicación de recursos, por lo 
que se comunica la Notoria Incompetencia de esta Unidad Administrativa para 
atender la solicitud de información pública folio 090162821000354. 
 
En este contexto, con base en lo establecido en el artículo 200 primer párrafo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere remitir la solicitud a las Unidades 
Responsables del Gasto denominadas Jefatura de Gobierno, toda vez que le 
compete integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 
objetivos y estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, 
fomento, difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y 
expresiones culturales; Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en 
virtud de contar con atribuciones para fomentar festivales, certámenes, ferias, 
conciertos, exposiciones y demás eventos culturales en la Ciudad y promover 
a través de los medios masivos de comunicación la difusión de estos eventos; 
y Alcaldía Cuauhtémoc, quien cuenta con atribuciones en materia de cultura, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, consistentes en 
organizar actos culturales, artísticos y sociales; de acuerdo a lo dispuesto por 
los artículos 21, apartado D, fracción III; 52, numerales 1 y 4, primer párrafo; 
53, apartado A, numeral 1, segundo párrafo; numeral 2, fracciones I y XI; 
numeral 12, fracciones I, IX y XII; apartado B, numerales 1 y 3, incisos a), 
fracciones I, V y XLIV; b) fracciones I y XX; apartado C, numeral 1; y 55, 
numeral 2, primer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 
fracciones II, IV y XI; 6 fracción VI; 10; 11 fracción I y su último párrafo; 16 
fracción IV; y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 4 fracciones I, XIV, XVI, XXII y XXIII; 6; 7 
fracción II; 15 fracciones I, II y IV; 16; 17 y 20 de la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México; 2 fracciones I y II; 6; 16 segundo párrafo; 20 
fracciones I y XI; 21; 29 fracciones I, IX y XII; 31 fracciones I y V; 38 fracción I; 
41; 44; 126, 128, 133 fracciones I, II y IV; 144 fracción III; 166 primer párrafo; 
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167; 228, 229 y 231 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 
2 fracción LXXXII; 6 párrafo segundo; 11 último párrafo; 51 primer párrafo; 78 
fracción III y 154 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 6°, 7 fracción 
IV; 20 fracciones IV, XIII y XVIII; y 142 fracciones I, II y IX del Reglamento 
Interior. 
 
Lo anterior, en virtud de que las personas titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y las personas servidoras pública encargadas de su 
administración adscritas a la misma Unidad Responsable del Gasto, son las 
responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los 
calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas 
en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de 
los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus 
operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con 
sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
gasto que expida la Secretaría; de la recepción, guarda, custodia y 
conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, de 
los registros auxiliares e información relativa." (Sic.) 

 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
 

“En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública registrada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 90162821000354, 
en la que se requirió conocer: 
 

[Se tiene por transcrita la solicitud de acceso a la información de mérito] 
 
Sobre el particular, me permito comunicarle que de conformidad con las 
facultades y atribuciones que tiene conferidas esta Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en los artículos 116, 117, 118 Y 
119 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, así como en la Circular Uno 2019, Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos y en los Lineamientos Generales para 
Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes y Servicios de Uso 
Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para 
la centralización de pagos, no es competente para proporcionar la 
información requerida por el peticionario, en virtud de que la misma no se tiene 
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contenida en un archivo o documento que está área detente o que en el 
ejercicio de sus funciones tenga la obligación de generar, sin que ninguna de 
ellas se desprenda que sea para la realización de la maqueta monumental y el 
espectáculo “Memoria Luminosa”. 
 
Por lo anterior, se sugiere, se oriente al solicitante de información pública para 
que dirija su petición a la Dirección General de Administración y Finanzas 
u homóloga en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para que 
en términos del artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México y el artículo 27 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, en el ámbito de sus facultades emita el 
pronunciamiento que en derecho corresponda. 
 
No obstante lo expuesto, en aras de privilegiar el principio de máxima 
publicidad, se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de esta Unidad Administrativa respecto de la existencia de 
procedimientos de contratación consolidada de la Maqueta monumental y el 
espectáculo “Memoria Luminosa”, sin que se localizará algún contrato con 
ese objeto." (Sic.) 

 
Sin perjuicio de lo anterior, no se omite mencionar que los titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su administración 
adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, son los responsables del 
manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 
presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el presupuesto 
autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio 
del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y 
justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar 
un estricto control de los medios de identificación electrónica y de llevar el registro 
de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 
 
No es óbice señalar que, en términos de lo establecido por el artículo 7, fracción II, 
inciso L), del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en la Administración Pública Central, orgánica y 
estructuralmente están adscritas a Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México. 
 
Sin embargo, de conformidad con el diverso 129, fracción I, del citado Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
operativamente tienen encomendado coadyuvar en la programación y participar en 
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la administración de los recursos humanos y materiales, así como en los recursos 
financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales de las 
Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, viene a robustecer lo antes expuesto, es decir, que las Unidades 
Responsables de Gasto (para efectos presupuestales) y Sujetos Obligados (para 
efectos de Información Pública), son las diversas Dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, ya que son las que reciben la 
Asignación Presupuestal Anual y tienen la responsabilidad de su 
administración, recepción, guarda, custodia y conservación de los 
documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los 
registros auxiliares e información relativa; y, los servidores públicos encargados 
de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable de Gasto, 
coadyuvan en el ejercicio de esas atribuciones. 
 
Así mismo, es importante precisar que, la coadyuvancia de las áreas de 
administración en las diferentes Unidades Responsables de Gasto (Dependencias 
de la Administración Pública de la Ciudad de México), no implica que la 
información que se genere con motivo de la erogación de recursos públicos, 
sea trasladada a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, sino que, como lo dispone el artículo 154, de la Ley de Austeridad, 
Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, es responsabilidad de los titulares de las Dependencias, así 
como de los servidores públicos encargados de su administración, la 
recepción, guarda, custodia y conservación de los documentos justificantes y 
comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares e información 
relativa. 
 
Por lo anterior, la atención a las solicitudes de información pública, de datos 
personales, y recursos de revisión (entre otras obligaciones), respecto de la 
información pública que se genere con motivo del ejercicio de recursos públicos, la 
realización de actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, se 
debe hacer a través de las Unidades de Transparencia de cada Sujeto Obligado 
que, como Unidad Responsable de Gasto, recibe la Asignación Presupuestaria 
Anual y tiene la obligación de realizar la comprobación correspondiente. 
 
Por consiguiente, hago de su conocimiento que, de conformidad con el con el 
artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, 
de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales en la Ciudad de México, se remitió su solicitud mediante la 
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Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Cultura, Jefatura de 
Gobierno y Alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México  
 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las 
materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de 
quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la 
identidad cultural de las personas, asegurar que se respete la diversidad de 
sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento tradicional, así como 
asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones 
culturales, con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, 
tolerancia y pluralidad. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones:  
I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y asegurar 
la alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas 
públicas en la materia a nivel local;  
II. Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de gobierno 
para operar acciones conjuntas en materia cultural en el marco de sus 
atribuciones; 
III. Concertar acciones de cooperación cultural con organismos e instituciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que definan los instrumentos, 
recursos y parámetros, necesarios para alcanzar sus objetivos;  
IV. Planear, desarrollar y promover procesos formativos de iniciación a la 
educación artística y cultural en las modalidades formal y no formal para 
favorecer el desarrollo cultural de los habitantes de la Ciudad;  
V. Otorgar estímulos a artistas y promotores culturales, a partir de 
convocatorias públicas, concursos y otros mecanismos de participación que 
aseguren los principios de objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia y 
rendición de cuentas; 
VI. Promover esquemas de organización, administración y financiamiento, que 
permitan lograr la sostenibilidad de las iniciativas de los actores culturales, sus 
espacios y actividades;  
VII. Promover los procesos de creación artística y su vinculación a nivel local, 
nacional e internacional;  
VIII. Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura 
cultural de la Ciudad y para el uso y aprovechamiento de los centros y 
espacios culturales de su competencia;  
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IX. Procurar la distribución geográfica y el equilibrio de bienes y servicios 
culturales en beneficio de los diferentes sectores de la población, de manera 
particular en los grupos de atención prioritaria;  
X. Estimular la creación y la difusión editorial y fortalecer acciones dirigidas al 
fomento y promoción de la lectura en la Ciudad;  
XI. Impulsar un esquema de difusión cultural en la Ciudad a partir de la 
colaboración con todos los órdenes y dependencias de gobierno, instituciones 
culturales y agentes sociales para lograr los objetivos del Plan General de 
Desarrollo y del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, en lo que a la 
Secretaría corresponda;  
XII. Desarrollar programas para fortalecer los valores y la cultura cívicos, y 
concertar acciones con otras instituciones y Dependencias del sector público 
para robustecer las actividades encaminadas a este fin y fomentar los valores 
patrios;  
XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y valoración del 
patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad;  
XIV. Fomentar actividades de investigación y protección del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la Ciudad;  
XV. Elaborar estrategias efectivas de comunicación, así como desarrollar 
herramientas de información sencillas y de carácter público, para promover las 
políticas y los servicios culturales que se desarrollan en la Ciudad;  
XVI. Estimular la participación de la ciudadanía en la promoción y divulgación 
de los proyectos culturales que se desarrollan en la Ciudad;  
XVII. Operar un sistema de información, y sistematización, efectivo y 
actualizado con el fin de promover de manera oportuna en medios digitales e 
impresos la oferta y demanda culturales en la Ciudad al público en general; y 
XVIII. Emitir de manera conjunta con la o las Alcaldías de que se trate, la o las 
declaratorias de protección del patrimonio cultural; 
XIX. En coordinación con las Alcaldías, Dependencias de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Federal, establecer un 
registro y catalogación del patrimonio cultural y natural, conforme lo 
establecido en la normatividad de la materia;  
XX. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones 
sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas, en 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
gestión, uso sustentable, disfrute y demás actividades relativas al patrimonio 
cultural;  
XXI. Ejecutar, de manera conjunta con las autoridades federales competentes 
y la Secretaría de Medio Ambiente, la legislación correspondiente para 
conservar y promover los Sitios, Zonas y Manifestaciones Patrimonio de la 
Humanidad, de conformidad con el orden jurídico mexicano; y  
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XXII. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
…  
XV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias 
asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y promoción de los 
derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas 
residentes en la demarcación territorial.  
…  
XVII. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones que 
se establezcan;  
XVIII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los 
cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 
 
Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:  
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la 
ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la 
demarcación; y  
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento 
de la cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la 
demarcación territorial; 

 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 
 

Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos que le competen contará con Unidades 
de Asesoría, de Apoyo Técnico, Jurídico, de Coordinación y de Planeación del 
Desarrollo, se le adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados 
siguientes:  
…  
D) Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, a la que 
quedan adscritas:  
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1. Dirección Ejecutiva de Cooperación Internacional; y  
2. Dirección Ejecutiva de Representación Institucional.  
 
Artículo 15.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las siguientes atribuciones indelegables:  
…  
VI. Formular el Programa de Gobierno de la Ciudad de México;  
 
Artículo 46.- Corresponde a la Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales:  
I. Dirigir y coordinar los trabajos de asesoría a la oficina de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno en las líneas estratégicas definidas en el Programa 
de Gobierno 2018-2024;  
II. Dirigir y coordinar la elaboración de informes y reportes estratégicos para 
dar seguimiento al Programa de Gobierno 2018-2024;  
III. Dirigir y coordinar los estudios necesarios para facilitar la implementación 
de las políticas de desarrollo del gobierno para maximizar su impacto; 
 

El artículo 1, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que:  
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas.  
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de 
interés público en la Ciudad de México.”  

 
Así mismo, los artículos 2, fracción LXXVIII, 6, 51 y 154, de la Ley de Austeridad, 
Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México, en el orden citado, establecen:  
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
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LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de 
Gobierno, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y 
cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos;  
 
Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el 
Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las 
erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión 
financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda 
que realizan las Unidades Responsables del Gasto. Las Unidades 
Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y 
de las demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 51. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los 
servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma 
Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 
presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el 
presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales vigentes 
para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los 
documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los medios de 
identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones conforme a 
las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la 
Secretaría.  
 
Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por 
los documentos justificantes y comprobatorios originales.  
 
Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de los servidores públicos 
encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y 
conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así 
como de los registros auxiliares e información relativa, y en el caso de las 
Entidades, de sus libros de contabilidad, en términos de las disposiciones 
aplicables.  
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Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las 
responsabilidades para dar cumplimiento a esta disposición, en los términos 
que aplique la presente Ley, así como la Ley General.” 

 
De igual manera, el oficio SAF/0638/2019, emitido por la Secretaria de 
Administración y Finanzas, el cual fue dirigido a los Titulares de las Direcciones 
Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la administración en la 
Administración Pública Centralizada, establece que: 
 

… “en el entendido de que son las encargadas de generar, detentar y 
resguardar la información en el cumplimiento de sus funciones, dentro del 
sujeto obligado en el que coadyuvan… Por lo anterior, se les reitera la 
instrucción de cumplir con las siguientes acciones: 
 
1. Solicitudes de Información Pública. 
 
Todas las solicitudes de información pública que ingresen en las 
dependencias en las que colaboran y que, de acuerdo a sus atribuciones 
señaladas en el artículo 129 del REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, sean de su competencia; se deberán recibir, computar, gestionar 
y atender a través de la Unidad de Transparencia de la dependencia en la 
que coadyuvan. Del mismo modo, y cada vez que sea necesario, deberán 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia del 
sujeto obligado en el que coadyuvan, cumpliendo con los supuestos, bases, 
principios y disposiciones de reserva o confidencialidad previstos en la 
normatividad aplicable en la materia; así como la declaración de inexistencia o 
incompetencia de la información solicitada; por lo que deberán entregar las 
respuestas, pruebas de daño o documentos requeridos, directamente a dichas 
unidades, bajo los términos que en ellas se establezcan.” 
 

De la misma forma, la CIRCULAR UNO 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México en fecha 02 de agosto de 2019, menciona lo siguiente: 
 

…”9.3.7 Las DGA u homólogas en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la APCDMX son las responsables de 
garantizar la óptima operación y mantenimiento de los archivos y sus 
instalaciones, así como de la conservación en buen estado de sus acervos, 
asegurándoles condiciones de seguridad e higiene y las dimensiones que 
permitan resguardar, conservar y localizar con prontitud todos los documentos 
que los integren.” … 
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Por último, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, a 
fin de que pueda dar seguimiento a su petición, no se omite mencionar que la 
remisión se realizó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que 
se sugiere revisar el historial de solicitudes y el estatus del presente folio. 
 

• Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
Titular: Nohemí García Mendoza 
Dirección: Avenida de La Paz 26, Colonia Chimalistac, C.P. 01070, Alcaldía 
Álvaro Obregón, Ciudad de México 
Teléfonos: 1719 3000 ext. 1519 
Correo Electrónico: culturaoip@gmail.com 
Horario de Atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas 
 

• Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
Titular: Mtro. Silverio Chávez López 
Domicilio: Plaza de la Constitución, No. 2, segundo piso, oficina 213 y 236, 
Col. Centro, Cuauhtémoc. 
Teléfono: 5345-8000 Ext. 1529 y Ext. 1360 
Correo Electrónico: oip@jefatura.cdmx.gob.mx 

 

• Alcaldía Cuauhtémoc 
Titular: Nancy Paola Ortega Castañeda 
Domicilio: Aldama y Mina sin número, segundo piso, ala poniente, Colonia 
Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350. 
Teléfonos: (55) 2452-3110 
Correo Electrónico: transparencia@alcaldiacuauhtemoc.mx 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
 

Asimismo, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho 
fundamental a la información, como el principio democrático de publicidad de los 
actos de gobierno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario sobre 
el particular, en el domicilio y teléfono al calce o en el correo electrónico 
ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión 
correspondiente, a través de los medios electrónicos o de manera directa 
presentando escrito en formato libre o el proporcionado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 15 días 
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hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del 
presente. 
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que se 
atiende en términos de los artículos en los artículos 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 
93, 192, 193, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo transitorios de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
[…]” (sic) 
 

b) Acuse de remisión a Sujeto Obligado competente generado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, mediente el cual remitió la solicitud del particular a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para su atención correspondiente. 

 
II. Recurso de revisión. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso el presente recurso de 
revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso 
a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  
 

Acto o resolución que recurre 
“La Secretaría de Administración y Finanzas debería ser la dependencia adecuada 
para tener esta información, pues es la encargada del manejo de los recursos 
públicos. Al respecto, solicito que se ponga especial atención a responder la 
siguiente pregunta: 
 
 Solicito los contratos, convenios, facturas, acuerdos o cualquier documento que dé 
cuenta de esta aportación o participación de las empresas. 
 
Pues la Secretaria de Cultura, Vanessa Bohórquez, declaró públicamente que "Es 
un convenio de hace varios años a través de la empresa Ocesa quien, a través de 
una condición de impuestos (condonación), es quien hace la construcción y quien 
absorbió absolutamente todos los gastos 
"https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/12/costo-maqueta-templo-mayor-
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zocalo-quien-la-pago. Por lo tanto este convenio de colaboración o condonación 
debería haberse revisado por esta dependencia.” (sic) 

 
IV. Turno. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 
Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.1989/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este Instituto, con 
fundamento en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 
233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite 
el presente recurso de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1989/2021. 
 
Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 
plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 
exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
 
VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El diecinueve de noviembre de 

dos mil veintiuno, la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió 

a la dirección electrónica habilitada por esta Ponencia, las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] 

MANIFESTACIONES 
 
PRIMERO. - SOBRESEIMIENTO. – Del estudio de las constancias del presente 
recurso ese instituto podrá constatar que el ahora recurrente intenta ampliar la 
solicitud de información al implementar aspectos novedosos a la solicitud original al 
manifestar “Por lo tanto este convenio de colaboración o condonación debería 
haberse revisado por esta dependencia”, es decir, amplió su solicitud original. 
  
En efecto, como se acredita en las constancias que obran en el presente recurso, de 
ninguna parte se desprenden los elementos que ahora el recurrente aporta, por lo 
que el supuesto agravio resulta inoperante; lo anterior, se robustece con la siguiente 
tesis: 
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AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. 
En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica 
una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de 
los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de 
estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, 
resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en 
la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a 
las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no 
tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la 
sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 
fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista 
propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la 
resolución recurrida. 
  
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de 
noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Luis Fernando Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González 
Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 
de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. 
de R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de 
julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno 
declaró inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el 
presente criterio. 
  
Registro No. 166031 
Localización: 
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Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
  

Ahora bien, es importante resaltar que el recurrente intenta atacar la veracidad de la 
respuesta de remisión brindada al manifestar “La Secretaría de Administración y 
Finanzas debería ser la dependencia adecuada para tener esta información”, lo 
que acredita a todas luces que, lo manifestado encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en los artículos 248, fracción V y 249, fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
  
Es así que, de lo antes manifestado, se desprende que el presente recurso deberá 
ser SOBRESEIDO en virtud de que se acreditó el hecho de que se encuadran las 
hipótesis indicadas en los artículos 248, fracción V, VI y 249, fracción III, que 
establecen: 
  

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
  
(…) 
  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, 
únicamente respecto de los nuevos contenidos.  
  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia.” 

  
Por tanto, se solicita a ese Instituto SOBRESEER el recurso que nos ocupa, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 249, fracción III, 244, fracción III, ambos 
numerales de la de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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No obstante, para el indebido caso de que ese Órgano Garante desestime las 
causales que lleven a declarar un sobreseimiento del recurso que nos ocupa, ad 
cautelam, procedemos a refutar el agravio hecho valer por el particular en su 
recurso de revisión, el cual fue debidamente identificados en el apartado de 
antecedentes y que es atendido de la manera siguiente: 
  
SEGUNDO. - Se confirme la REMISIÓN proporcionada y se estima INOPERANTE e 
INSUFICIENTE los agravios manifestados por el recurrente de conformidad con el 
artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ; con el objeto de 
argumentar esta aseveración se brinda en vía de manifestaciones, las realizadas 
por la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio 
SAF/SE/DALLCD/1184/2021(anexo a la presente), así como las manifestaciones 
enviadas mediante correo electrónico por la Dirección General de Administración y 
Finanzas y que se reproduce a continuación: 
  

“En atención al correo que antecede, mediante el cual se hace del 
conocimiento el Recurso de Revisión RR.IP. 1989/2021, remitido a esa Unidad 
de Transparencia por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, mediante el cual notifico la admisión del Recurso de Revisión que 
nos ocupa, interpuesto en contra de la respuesta con número de folio 
90162821000354, al respecto se informa lo siguiente: 
  
En ese tenor, con fundamento en el Capítulo I, “Del Recurso de Revisión”, 
artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito 
manifestar lo que en derecho corresponda, de acuerdo a los siguientes 
términos: 

  
I.                    Resolución Impugnada 
  
Respuesta emitida a la solicitud de información pública 90162821000354. 
  
II.                 Antecedentes. 
  
En fecha veinticinco de octubre del año en curso, se notificó el ingreso de la 
solicitud con número de folio 90162821000354, en la que se solicitaba lo 
siguiente: 
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Sobre la realización de la Maqueta monumental y el espectáculo “Memoria 
Luminosa”, solicito la 
siguiente información: 
1.- ¿Hubo empresas privadas involucradas en su elaboración, diseño, 
proyección? 
2.- ¿Cuál es la razón social y/o nombre comercial de la o las empresas? 
3.- ¿Cómo se entregó el aporte para la realización de la maqueta monumental: 
en especie, en dinero o fue otro tipo de acuerdo? 
4.- Solicito los contratos, convenios, facturas, acuerdos o cualquier documento 
que dé cuenta de esta 
   
Al respecto, y del análisis e interpretación a la solicitud que nos ocupa, y de 
acuerdo a las atribuciones de la Dirección General de Administración y 
Finanzas, se emitió NO competencia para brindar el asunto que nos ocupa. 
  
III.              Agravios que causa el acto o resolución impugnada: 
  
En esa tesitura, resulta procedente hacer del conocimiento, de acuerdo al 
agravio, objeto del recurso de revisión que nos ocupa, si bien es cierto, la 
Dirección General de Administración y Finanzas, de acuerdo al artículo 129 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y al Manual Administrativo correspondiente, cuenta con 
las atribuciones de ley para llevar a cabo contratos de servicios, convenios, así 
como el pago de facturas de los mismos, es este caso, no de eventos 
culturales direccionados hacia la población de la CDMX, en virtud de que es 
una atribución única y exclusivamente de la Secretaría de Cultura de la 
CDMX, de conformidad con sus atribuciones estipuladas en el artículo 140 del 
Reglamento antes señalado: 
  
Artículo 140.- Corresponde a la Dirección General de Grandes Festivales 
Comunitarios: 
  
I. Acordar con la persona titular de la Secretaria de Cultura el programa anual 
de actividades en relación con eventos artísticos y culturales a realizarse por 
la Secretaria de Cultura; 
II. Previa aprobación de la persona Titular de la Secretaría, coordinar y evaluar 
la integración de los consejos curatoriales, la contratación de artistas, grupos 
musicales y eventos artísticos en general; 
III. Impulsar el rescate de los espacios públicos para convertirlos en foros 
donde se realicen actividades culturales que se ofrezcan a los diversos 
públicos de la Ciudad de México; 
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IV. Definir los criterios para la realización de eventos culturales en espacios 
públicos de la Ciudad de México; 
IV.    Establecer coordinación con las Alcaldías para la celebración de eventos 
en su respectiva demarcación territorial; 
VI. Establecer, coordinar, operar y supervisar los requerimientos de apoyo 
logístico a los diversos eventos culturales donde participa la Secretaría de 
Cultura; 
VII. Establecer los mecanismos necesarios para proporcionar el debido 
mantenimiento al equipo de producción e infraestructura de la Secretaria de 
Cultura; 
VIII. Coordinar y programar al personal artístico de la Secretaría de Cultura; 
IX. Proponer el calendario de festivales, proyectos, exhibiciones y eventos que 
puedan formar parte de la Programación de Espacios Públicos; 
X. Desarrollar el proyecto artístico y cultural a realizarse por la Secretaria de 
Cultura desde su planeación, progreso, gestión y ejecución; 
XI. Otorgar el apoyo logístico para la realización de los diversos eventos 
culturales de la Secretaría de Cultura; 
XII. Recuperar espacios públicos a través de la programación de actividades 
artístico-culturales 
  
Correlacionado con lo anterior, se contempla lo estipulado en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 
su artículo 29 que  a la letra indica: 
  
Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las 
materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de 
quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la 
identidad cultural de las personas, asegurar que se respete la diversidad de 
sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento tradicional, así como 
asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones 
culturales, con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, 
tolerancia y pluralidad. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
  
I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y asegurar 
la alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas 
públicas en la materia a nivel local; 
II. Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de gobierno 
para operar acciones conjuntas en materia cultural en el marco de sus 
atribuciones; 
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III. Concertar acciones de cooperación cultural con organismos e instituciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que definan los instrumentos, 
recursos y parámetros, necesarios para alcanzar sus objetivos; 
IV. Planear, desarrollar y promover procesos formativos de iniciación a la 
educación artística y cultural en las modalidades formal y no formal para 
favorecer el desarrollo cultural de los habitantes de la Ciudad; 
V. Otorgar estímulos a artistas y promotores culturales, a partir de 
convocatorias públicas, concursos y otros mecanismos de participación que 
aseguren los principios de objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia y 
rendición de cuentas; 
VI. Promover esquemas de organización, administración y financiamiento, que 
permitan lograr la sostenibilidad de las iniciativas de los actores culturales, sus 
espacios y actividades; 
VII. Promover los procesos de creación artística y su vinculación a nivel local, 
nacional e internacional; 
VIII. Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura 
cultural de la Ciudad y para el uso y aprovechamiento de los centros y 
espacios culturales de su competencia; 
IX. Procurar la distribución geográfica y el equilibrio de bienes y servicios 
culturales en beneficio de los diferentes sectores de la población, de manera 
particular en los grupos de atención prioritaria; 
X. Estimular la creación y la difusión editorial y fortalecer acciones dirigidas al 
fomento y promoción de la lectura en la Ciudad; 
XI. Impulsar un esquema de difusión cultural en la Ciudad a partir de la 
colaboración con todos los órdenes y dependencias de gobierno, instituciones 
culturales y agentes sociales para lograr los objetivos del Plan General de 
Desarrollo y del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, en lo que a la 
Secretaría corresponda; 
XII. Desarrollar programas para fortalecer los valores y la cultura cívicos, y 
concertar acciones con otras instituciones y Dependencias del sector público 
para robustecer las actividades encaminadas a este fin y fomentar los valores 
patrios; 
XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y valoración del 
patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad; 
XIV. Fomentar actividades de investigación y protección del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la Ciudad; 
XV. Elaborar estrategias efectivas de comunicación, así como desarrollar 
herramientas de información sencillas y de carácter público, para promover las 
políticas y los servicios culturales que se desarrollan en la Ciudad; 
XVI. Estimular la participación de la ciudadanía en la promoción y divulgación 
de los proyectos culturales que se desarrollan en la Ciudad; 
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XVII. Operar un sistema de información, y sistematización, efectivo y 
actualizado con el fin de promover de manera oportuna en medios digitales e 
impresos la oferta y demanda culturales en la Ciudad al público en general; y 
XVIII. Emitir de manera conjunta con la o las Alcaldías de que se trate, la o las 
declaratorias de protección del patrimonio cultural; 
XIX. En coordinación con las Alcaldías, Dependencias de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Federal, establecer un 
registro y catalogación del patrimonio cultural y natural, conforme lo 
establecido en la normatividad de la materia; 
XX. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones 
sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas, en 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
gestión, uso sustentable, disfrute y demás actividades relativas al patrimonio 
cultural; 
XXI. Ejecutar, de manera conjunta con las autoridades federales competentes 
y la Secretaría de Medio Ambiente, la legislación correspondiente para 
conservar y promover los Sitios, Zonas y Manifestaciones Patrimonio de la 
Humanidad, de conformidad con el orden jurídico mexicano; y 
XXII. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
  
Así mismo, es importante hacer mención del oficio SAF/0638/2019, suscrito la 
Secretaria de Administración y Finanzas, y dirigido a los Titulares de las 
Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la administración 
en la Administración Pública Centralizada, en el cual se enuncia lo siguiente: 
  
1.      Solicitudes de Información Pública 
  
Todas las solicitudes de información pública que ingresen en las 
dependencias en las que colaboran y que, de acuerdo a sus atribuciones 
señaladas en el artículo 129 del REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LACIUDAD DE 
MÉXICO, sean de su competencia; se deberán recibir, computar, gestionar y 
atender a través de la Unidad de Transparencia de la dependencia en la que 
coadyuvan. 
  
Del mismo modo, y cada vez que sea necesario, deberán proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia del sujeto obligado 
en el que coadyuvan, cumpliendo con los supuestos, bases, principios y 
disposiciones de reserva o confidencialidad previstos en la normatividad 
aplicable en la materia; así como la declaración de inexistencia o 
incompetencia de la información solicitada; por lo que deberán entregar las 
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respuestas, pruebas de daño o documentos requeridos, directamente a dichas 
unidades, bajo los términos que en ellas se establezcan.” 
  
Es por lo anterior, que es evidente la NO COMPETENCIA para dar atención al 
Recurso de Revisión que nos ocupa, en virtud de no encontrarse dentro de 
nuestras atribuciones, al ser contrataciones de otra naturaleza, por lo que se 
sugiere orientar a la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CDMX, en específico 
a la Dirección General de Administración y Finanzas en dicho sujeto obligado, 
a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, sea proporcionada la 
información solicitada. 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo” 

  
De la lectura realizada al agravio que hace valer el recurrente, se procedió a revisar 
la remisión notificada a través del sistema de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y mediante correo electrónico, con el objeto de identificar si en efecto 
el documento proporcionado se encuadra en el supuesto establecido en el artículo 
234, fracción III, de la ley de la materia, sin embargo, se atendió la solicitud 
090162821000354, argumentando y fundamentando, en razón de precisar las 
facultades y atribuciones que las unidades administrativas adscritas a la Secretaría 
de Administración y Finanzas que pudieran detentar alguna información 
correspondiente al requerimiento del hoy recurrente. 
  
En este sentido la remisión de fecha 28 de octubre del presente año y notificada en 
la misma fecha, integra todos los elementos principales que la norma señala en su 
artículo 211 de la Ley en materia: 
  

“Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto 
de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada.” 

  
Aunado a lo anterior, de conformidad con el con el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad 
de México, se remitió la solicitud citada en el rubor mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia a la Secretaría de Cultura, Jefatura de Gobierno y Alcaldía 
Cuauhtémoc, proporcionando los datos de contacto para seguimiento de la solicitud 
del hoy recurrente 
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En cumplimiento al precepto mencionado, señala el procedimiento pertinente para el 
tratamiento de la solicitud como prioridad en el procedimiento para  informar con 
certeza la información que pudiese encontrarse en este sujeto obligado; asimismo, 
con la finalidad de satisfacer la solicitud del hoy recurrente, se estudió la totalidad de 
los planteamientos que se observaron en sus pretensiones aplicando el PRINCIPIO 
DE EXHAUSTIVIDAD consistente en turnar a las áreas la solicitud primigenia, por 
ello la Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, y Subsecretaría de Egresos, expresan 
que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos el cual 
no se encontró información, declarando notoria incompetencia, aunado a este 
párrafo se observa que el hoy recurrente no presenta ningún documento que 
sustente u acredite normativamente que la Secretaría de Administración y Finanzas 
contiene atribuciones relacionada con su solicitud, y obligue a este sujeto a detentar 
información relacionada con su requerimiento, por lo que se proyectan los 
pronunciamientos de la unidades administrativas que determinaron notoria 
incompetencia  y que a continuación se proyectan:  
  
Dirección General de Administración y Finanzas: 
  

“Me permito informar que, respecto a la solicitud de información pública con el 
número de folio 090162821000354, de acuerdo a sus atribuciones conferidas 
en el artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
Administración Pública de la Ciudad de México la Dirección General de 
Administración y Finanzas NO ES COMPETENTE.” 

  
Subsecretaría de Egresos: 
  

“En atención al correo que antecede, de conformidad con el artículo 27 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México (Reglamento Interior); numerales 2.10 inciso a) y 4.2, de los 
Lineamientos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en materia 
de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Protección de Datos Personales, la Subsecretaría de Egresos no cuenta con 
atribuciones para celebrar contratos ni para la aplicación de recursos, por lo 
que se comunica la Notoria Incompetencia de esta Unidad Administrativa para 
atender la solicitud de información pública folio 090162821000354. 
  
En este contexto, con base en lo establecido en el artículo 200 primer párrafo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere remitir la solicitud a las Unidades 
Responsables del Gasto denominadas Jefatura de Gobierno, toda vez que le 
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compete integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 
objetivos y estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, 
fomento, difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y 
expresiones culturales; Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en 
virtud de contar con atribuciones para fomentar festivales, certámenes, ferias, 
conciertos, exposiciones y demás eventos culturales en la Ciudad y promover 
a través de los medios masivos de comunicación la difusión de estos eventos; 
y Alcaldía Cuauhtémoc, quien cuenta con atribuciones en materia de cultura, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, consistentes en 
organizar actos culturales, artísticos y sociales; de acuerdo a lo dispuesto por 
los artículos 21, apartado D, fracción III; 52, numerales 1 y 4, primer párrafo; 
53, apartado A, numeral 1, segundo párrafo; numeral 2, fracciones I y XI; 
numeral 12, fracciones I, IX y XII; apartado B, numerales 1 y 3, incisos a), 
fracciones I, V y XLIV; b) fracciones I y XX; apartado C, numeral 1; y 55, 
numeral 2, primer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 
fracciones II, IV y XI; 6 fracción VI; 10; 11 fracción I y su último párrafo; 16 
fracción IV; y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 4 fracciones I, XIV, XVI, XXII y XXIII; 6; 7 
fracción II; 15 fracciones I, II y IV; 16; 17 y 20 de la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México; 2 fracciones I y II; 6; 16 segundo párrafo; 20 
fracciones I y XI; 21; 29 fracciones I, IX y XII; 31 fracciones I y V; 38 fracción I; 
41; 44; 126, 128, 133 fracciones I, II y IV; 144 fracción III; 166 primer párrafo; 
167; 228, 229 y 231 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 
2 fracción LXXXII; 6 párrafo segundo; 11 último párrafo; 51 primer párrafo; 78 
fracción III y 154 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 6°, 7 fracción 
IV; 20 fracciones IV, XIII y XVIII; y 142 fracciones I, II y IX del Reglamento 
Interior. 
  
Lo anterior, en virtud de que las personas titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y las personas servidoras pública encargadas de su 
administración adscritas a la misma Unidad Responsable del Gasto, son las 
responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los 
calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas 
en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de 
los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus 
operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con 
sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
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gasto que expida la Secretaría; de la recepción, guarda, custodia y 
conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, de 
los registros auxiliares e información relativa.” 

  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales: 
  

“En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública registrada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 90162821000354, 
en la que se requirió conocer: 
  
“Sobre la realización de la Maqueta monumental y el espectáculo “Memoria 
Luminosa”, solicito la siguiente información: 
  
1.- ¿Hubo empresas privadas involucradas en su elaboración, diseño, 
proyección? 
2.- ¿Cuál es la razón social y/o nombre comercial de la o las empresas? 
3.- ¿Cómo se entregó el aporte para la realización de la maqueta monumental: 
en especie, en dinero o 
fue otro tipo de acuerdo? 
4.- Solicito los contratos, convenios, facturas, acuerdos o cualquier documento 
que dé cuenta de esta 
aportación o participación de las empresas.”  
  
Sobre el particular, me permito comunicarle que de conformidad con las 
facultades y atribuciones que tiene conferidas esta Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en los artículos 116, 117, 118 Y 
119 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, así como en la Circular Uno 2019, Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos y en los Lineamientos Generales para 
Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes y Servicios de Uso 
Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para 
la centralización de pagos, no es competente para proporcionar la información 
requerida por el peticionario, en virtud de que la misma no se tiene contenida 
en un archivo o documento que está área detente o que en el ejercicio de sus 
funciones tenga la obligación de generar, sin que ninguna de ellas se 
desprenda que sea para la realización de la maqueta monumental y el 
espectáculo “Memoria Luminosa”. 
  
Por lo anterior, se sugiere, se oriente al solicitante de información pública para 
que dirija su petición a la Dirección General de Administración y Finanzas u 
homóloga en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para que en 
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términos del artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y el artículo 27 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, en el ámbito de sus facultades emita el 
pronunciamiento que en derecho corresponda. 
  
No obstante lo expuesto, en aras de privilegiar el principio de máxima 
publicidad, se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de esta Unidad Administrativa respecto de la existencia de 
procedimientos de contratación consolidada de la Maqueta monumental y el 
espectáculo “Memoria Luminosa”, sin que se localizará algún contrato con ese 
objeto.” 

  
Dicho esto, la incompetencia manifestada alude a la ausencia de atribuciones de 
este sujeto obligado para poseer la información solicitada –es decir, se trata de una 
cuestión de derecho-, en tanto que no existen facultades para contar con lo 
requerido.  
  
Robustece lo anterior, el criterio orientador 13/171 emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI): 
  

“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del 
sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una 
cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto 
obligado que la declara.”   

  
De lo anterior se desprende que el supuesto agravio resulta insuficiente, ya que, el 
ahora recurrente esgrime unos argumentos que tienden a combatir de manera 
activa, pero carece de sustento jurídico y/o motivación, es decir que no le asiste la 
razón de manera legal, pues motiva la violación en inconformidades subjetivas o 
personales, o bien no específicas, robustece lo anterior las siguientes Tesis: 
  

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Los actos carecen del debido soporte jurídico 
como para que el juzgador sea convencido de la ilegalidad del mismo. 
  
Época: Séptima Época 
Registro: 232447 

 
1 Dicho criterio se encuentra disponible para su consulta en el siguiente vínculo electrónico: 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/13-17.pdf  

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/13-17.pdf
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Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 157-162, Primera Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página: 14 
  
“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 
recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 
la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que 
se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 
insuficiencia de los propios agravios. 
  
Séptima Época: 
Amparo en revisión 7798/67. Comisariado Ejidal del Poblado "El Chauz", 
Municipio de H., Michoacán. 17 de enero de 1969. Unanimidad de cuatro 
votos. 
Amparo en revisión 8742/67. L.T.T.. 14 de abril de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 1259/68. R.C.F.. 14 de abril de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 6472/68. E.C. vda. de B. y coags. 26 de junio de 1969. 
Cinco votos. 
Amparo en revisión 7532/68. Comisariado Ejidal del Poblado de San Miguel 
Eménguaro, M.. de S., Guanajuato. 31 de julio de 1969. Cinco votos. 
  
NOTA: 
Aparece publicada en el Informe de 1970, Segunda Sala, pág. 27, con el 
rubro: "AGRAVIOS EN LA REVISION, INSUFICIENCIA DE LOS 

 
De tal suerte, queda en evidencia que, el supuesto agravio del recurrente resulta 
totalmente insuficiente, por lo que ha quedado demostrado que la respuesta 
brindada a la solicitud de origen se encuentra investida de los principios de 
máxima publicidad y pro persona previstos en el artículo 4, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y 
buena fe establecidos en los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 
Ley de la materia, en términos del numeral 10, de la misma. 
  
Por lo anteriormente expuesto, ese Instituto deberá CONFIRMAR la respuesta 
emitida por esta Dependencia, en términos de lo establecido por el 244, fracción III, 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, o en su caso, SOBRESEER, de conformidad con 
el artículo 248, fracción V, VI y 249, fracción III, del ordenamiento citado. 
 
Como sustento de lo aquí expuesto, se señalan a continuación las documentales 
públicas que deberán considerarse al momento de emitir la resolución que en 
derecho proceda. 
  

PRUEBAS 
  
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con 
número de folio 090162821000354. 
  
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la remisión de fecha 28 de octubre 
del presente año, con la solicitud de información con número de folio 
090162821000354. 
  
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las manifestaciones emitidas por 
la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio SAF/SE/DALLCD/1184/2021, se 
(anexan al presente).  
  
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en correo electrónico de fecha 28 de 
octubre del presente año el cual se notificó al solicitante. 
  
Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito: 
  
PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de ley y 
por ofrecidas las pruebas mencionadas en el presente escrito. 
  
SEGUNDO. Se solicita, SOBRESEER el presente asunto conforme al diverso 249, 
fracción III, en relación con el 248, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
  
TERCERO. En su caso, CONFIRMAR la REMISIÓN emitida por esta Dependencia, 
en términos de lo establecido por el artículo 244 fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  
  
CUARTO. Registrar como medio para recibir información, toda clase de documentos 
y notificaciones sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso los correos 
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electrónicos, ut@finanzas.cdmx.gob.mx, saf.recursosrevision@gmail.com y 
naxabogada@gmail.com. 
  
QUINTO. Tener por autorizados para oír y recibir cualquier tipo de notificación, así 
como para imponerse de los autos, a los ciudadanos señalados en el presente 
escrito.  
[…]”. (sic) 
 

Al correo electrónico de referencia, el sujeto obligado adjuntó copia de los siguientes 
documentos: 
 
a) Oficio con número de referencia SAF/DGAJ/DUT/347/2021, de fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, y dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente, 
mediante el cual rindió las manifestaciones antes descritas. 
 

b) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública de mérito, generado 
por la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
c) Oficio sin número de referencia, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, 

emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al hoy 
recurrente, mediante el cual se comunicó la remisión de la solicitud a los entes 
obligados competentes, en los términos descritos en el antecedente II de la presente 
resolución. 

 
d) Correo electrónico de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, que la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado al hoy recurrente, mediante el cual le 
adjuntó el oficio descrito en el inciso inmediato anterior. 

 
e) Oficio con número de referencia SAF/SE/DALLCD/1184/2021, de fecha once de 

noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Asuntos Legales, 
Legislativos y Conservación Documental de la Subsecretaría de Egresos, y dirigido a 
la Directora de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, mediante el 
cual dicha área administrativa rindió sus manifestaciones. 

 

VIII. Cierre. El catorce de diciembre de dos mil veintiuno se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7, apartados D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

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

estudio preferente.2 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

 
2 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 

veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y el recurso de revisión se presentó el 

día veintinueve de octubre del mismo año, es decir, dentro del plazo de quince 

días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de Transparencia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún 

recurso o medio de defensa presentado por la parte recurrente ante los 

tribunales competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de 

la queja a favor de la parte recurrente, prevista en el artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción III del ordenamiento legal en cita, esto es, la declaración de 

incompetencia por parte del sujeto obligado para conocer de la información 

solicitada.  

 

4. En el presente medio de impugnación no se formuló prevención a la parte 

recurrente, por lo que el presente recurso, se admitió por acuerdo del cuatro de 

noviembre de dos mil veintiuno.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. No se advierte que la parte recurrente haya ampliado su solicitud de acceso a 

la información al interponer su recurso de revisión.  
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la parte recurrente no se ha desistido del recurso en estudio 

y el mismo no ha quedado sin materia, asimismo, no se observa que sobrevenga alguna 

causal de improcedencia prevista en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, por lo que 

es procedente entrar al estudio de fondo del medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la 

solicitud de información, la respuesta del Sujeto obligado, los agravios de la parte 

recurrente, así como las manifestaciones y pruebas ofrecidas por ambas partes.  

 

a) Solicitud de Información. El particular requirió respecto de la realización de la 

Maqueta monumental y el espectáculo “Memoria Luminosa”, la siguiente información: 

 

1.- ¿Hubo empresas privadas involucradas en su elaboración, diseño, 

proyección? 

 

2.- ¿Cuál es la razón social y/o nombre comercial de la o las empresas? 

 

3.- ¿Cómo se entregó el aporte para la realización de la maqueta monumental?: 

en especie, en dinero u otro tipo de acuerdo 
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4.- Contratos, convenios, facturas, acuerdos o cualquier documento que dé 

cuenta de esta aportación o participación de las empresas. 

 

b) Respuesta del sujeto obligado. El sujeto obligado, por conducto de la Dirección 

General de Administración y Finanzas, la Subsecretaría de Egresos y la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales; manifestó su incompetencia 

para conocer de la información solicitada. 

 

En ese sentido, señaló que los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los 

servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad 

Responsable del Gasto, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, 

del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las 

funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las 

disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 

efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los 

documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los medios de 

identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las 

disposiciones aplicables en la materia. 

 

En virtud de lo anterior, las Unidades Responsables de Gasto (para efectos 

presupuestales) y Sujetos Obligados (para efectos de Información Pública), son las 

diversas Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, ya que 

son las que reciben la Asignación Presupuestal Anual y tienen la responsabilidad de su 

administración, recepción, guarda, custodia y conservación de los documentos 

justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares e 

información relativa; y, los servidores públicos encargados de su administración 

adscritos a la misma Unidad Responsable de Gasto, coadyuvan en el ejercicio de esas 

atribuciones. 

 

No obstante lo anterior, la coadyuvancia de las áreas de administración en las 

diferentes Unidades Responsables de Gasto (Dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México), no implica que la información que se genere con 

motivo de la erogación de recursos públicos, sea trasladada a la Secretaría de 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1989/2021 

 

36 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, sino que, como lo dispone el artículo 

154, de la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México, es responsabilidad de los titulares de las 

Dependencias, así como de los servidores públicos encargados de su administración, la 

recepción, guarda, custodia y conservación de los documentos justificantes y 

comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares e información relativa. 

 

Dicho lo anterior, señaló que la atención a las solicitudes de información pública, de 

datos personales, y recursos de revisión (entre otras obligaciones), respecto de la 

información pública que se genere con motivo del ejercicio de recursos públicos, la 

realización de actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, se debe 

hacer a través de las Unidades de Transparencia de cada Sujeto Obligado que, como 

Unidad Responsable de Gasto, recibe la Asignación Presupuestaria Anual y tiene la 

obligación de realizar la comprobación correspondiente. 

 

En ese sentido, indicó que remitió la solicitud de mérito mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia a la Secretaría de Cultura, Jefatura de Gobierno y Alcaldía 

Cuauhtémoc e indicó los datos de contacto correspondientes a sus Unidades de 

Transparencia. 

 

c) Agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó por la 

incompetencia manifestada por el sujeto obligado porque, a su consideración, la 

Secretaría de Administración y Finanzas debería ser la dependencia adecuada para 

tener la información, pues es la encargada del manejo de los recursos públicos. 

 

d) Alegatos. La parte recurrente no formuló alegatos ni ofreció pruebas dentro del plazo 

de siete días hábiles otorgado mediante acuerdo del siete de octubre de dos mil 

veintiuno. 

 

Por su parte, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta, defendiendo su 

legalidad e indicando que el agravio de la parte recurrente es infundado. 
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Todo lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 90162821000354 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión y 

las manifestaciones del sujeto obligado, documentales que se tienen por desahogadas 

por su propia y especial naturaleza, que se valoran en términos de lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y conforme al criterio sostenido por el 

Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”, en el cual se establece que, al momento de valorar 

en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, 

delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las 

que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas 

de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, con motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si el Sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, en términos del único agravio expresado relativo a la 

declaración de incompetencia manifestada por el sujeto obligado. 

 

En primer término, es necesario señalar que la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone lo 
siguiente: 

 
“[…] 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
[…]” 
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Del artículo anteriormente citado, se advierte claramente, que cuando las Unidades de 
Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados 
deberán comunicar al solicitante la incompetencia dentro de los 3 días posteriores a la 
recepción de la solicitud y señalarán el o los sujetos obligados competentes. 
 
Asimismo, en caso de que los sujetos obligados sean competentes para atender 
parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de 
dicha parte. 
 

En ese tenor, cabe destacar lo establecido en el Criterio 03/21 emitido por el Pleno de 
este Instituto: 
 

Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de 
nuevos folios. El artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que cuando un 
sujeto obligado sea notoriamente incompetente o parcialmente competente para 
atender alguna solicitud de acceso a la información pública, deberá de comunicarlo a 
la parte solicitante y señalarle el o los Sujetos Obligados competentes; por otro lado, 
los artículos 192 y 201 de la citada Ley, refieren que en todo momento los 
procedimientos de acceso a la información se regirán por los principios de máxima 
publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad 
de información, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar estas medidas. 
Por tanto, los Sujetos Obligados que conforme a sus atribuciones no resulten 
competentes para conocer de lo solicitado, deberán generar un nuevo folio y hacerlo 
del conocimiento a la parte solicitante; lo anterior, cuando las instancias competentes 
sean de la Ciudad de México, en caso contrario, bastará con la orientación 
proporcionando los datos de contacto de la Unidad de Transparencia correspondiente, 
con el fin de dar cumplimiento a los principios referidos. Finalmente, cuando el Sujeto 
Obligado se considere incompetente o parcialmente competente para dar atención a la 
solicitud presentada, pero esta se haya generado de una remisión previa, bastará con 
la orientación al o los Sujetos Obligados competentes. 

 

De lo anterior se desprende que los sujetos obligados que conforme a sus atribuciones 

no resulten competentes para conocer de lo solicitado, deberán generar un nuevo 

folio y hacerlo del conocimiento a la parte solicitante; lo anterior, cuando las 

instancias competentes sean de la Ciudad de México, en caso contrario, bastará con la 

orientación proporcionando los datos de contacto de la Unidad de Transparencia 

correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a los principios referidos.  
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De igual manera, cuando el sujeto obligado se considere incompetente o parcialmente 

competente para dar atención a la solicitud presentada, pero esta se haya generado de 

una remisión previa, bastará con la orientación al o los sujetos obligados competentes. 

 

En el caso que nos ocupa, se advierte que tanto en su respuesta inicial como en vía de 
alegatos, el sujeto obligado manifestó que no es competente para conocer de la 
solicitud de información del hoy recurrente. 
 
De esta manera, la Secretaría de Administración y Finanzas acreditó haber remitido 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de mérito a la Secretaría 

de Cultura, la Jefatura de Gobierno y la Alcaldía Cuauhtémoc, para su seguimiento. 

 
En ese orden de ideas y con relación a la materia de la solicitud, la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, dispone que corresponde a la Jefatura de Gobierno 
integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México objetivos y 
estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, fomento, 
difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y expresiones 
culturales. 
 
Por su parte, la citada Ley establece que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México se encarga de fomentar festivales, certámenes, ferias, conciertos, 
exposiciones y demás eventos culturales en la Ciudad y promover a través de los 
medios masivos de comunicación la difusión de estos eventos. 
 
Y, finalmente por cuanto hace a la Alcaldía Cuauhtémoc, coordina junto con el 
Gobierno de la Ciudad, las atribuciones consistentes en organizar actos 
culturales, artísticos y sociales. 
 
Consecuentemente, se puede arribar a la conclusión de que el sujeto obligado, carece 
de atribuciones para conocer sobre la materia de la solicitud.  
 
En virtud de lo anterior, la atención brindada por la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría, fue exhaustiva, toda vez que acreditó haber remitido la presente solicitud a 
la Secretaría de Cultura, la Jefatura de Gobierno y la Alcaldía Cuauhtémoc, para su 
debida atención, lo cual fue comunicado al particular para su seguimiento. 
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En virtud de lo anterior, resulta inconcuso para este Instituto que, el agravio del 
recurrente resulta infundado. 
 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción III, de la Ley de 

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

de México, este Instituto determina que lo procedente es CONFIRMAR la respuesta de 

la Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México  

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.  Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al Sujeto Obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil 

veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

APGG 

 


