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En la Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintidós.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0509/2022, generado con 

motivo del recurso interpuesto por la parte recurrente en contra de la Secretaría de 

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

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la 

particular presentando una solicitud de acceso a la información pública, a través del 

sistema Infomex-Plataforma Nacional de Transparencia, a la que correspondió el número 

de folio 090162822000391, mediante la cual se solicitó a la Secretaría de 

Administración y Finanzas lo siguiente: 

 
“1.- DEMOSTRAR A DETALLE Y DESGLOSAR,CADA UNA DE LAS ENTREGAS-
RECEPCION DE CADA UNA DE LAS ALCALDIAS,EL PRESUPUESTO APROBADO Y 
ASIGNADO POR LA "COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2019" 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.EN LAS ALCALDIAS" PARA LAS CAMPAÑAS DE  
ESTERILIZACION DE PERR@S Y GAT@S, EN CADA UNA DE LAS ALCALDIAS 
PERTENECIENTES A LA CDMX.  
2.- DEMOSTRAR A DETALLE LA FECHA EN QUE SE PUBLICO EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CDMX. EL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR "LA COMISION DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2019. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, 
EN LAS ALCALDIAS " PARA LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION DE PERR@S Y 
GAT@S,EN CADA UNA DE LAS ALCALDIAS PERTENECIENTES A LA CDMX..” (sic) 
 
Otros datos para facilitar su localización: 
“PRESUPUESTO PARA CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION 2019. 
-JEFATURA DE GOB. 
-SECRETARIA DE GOB. 
-SEC.DE ADM.Y FINANZAS.” (sic) 
 
Medio para recibir notificaciones: Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información de la PNT 

 

II. Respuesta a la solicitud. El diez de febrero de dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la solicitud de la 

particular, mediante oficio de fecha diez de febrero de dos mil veintidós, en los siguientes 

términos: 
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“… 
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 la Subsecretaría de Egresos, ya que 
da cuenta de la razón por la que la presente solicitud no resulta competencia de este Sujeto 
Obligado. 
 

“En atención al correo que antecede, de conformidad con los artículos 7 fracción II, 
inciso A), numeral 2; 27 y 75 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 y/o funciones para atender la solicitud de información pública 
090162822000391, toda vez que de acuerdo con los elementos que integran la clave 
presupuestal como son área funcional, Programa Presupuestario, fondo, posición 
presupuestal y proyecto no es posible identificar la información requerida, por lo que se 
comunica la Notoria Incompetencia, de acuerdo con el pronunciamiento de la Dirección 
General de Gasto Eficiente “A”, mismo que se transcribe a continuación: 
 
“…en relación con la solicitud de información pública radicada con el número de folio 
090162822000391 comunicada con el oficio número SAF/SE/DALLCD/0181/2022 
mediante la cual, en la parte conducente, se solicita: 
 
1.- DEMOSTRAR A DETALLE Y DESGLOSAR, CADA UNA DE LAS ENTREGAS-
RECEPCION DE CADA UNA DE LAS ALCALDIAS, EL PRESUPUESTO APROBADO 
Y ASIGNADO POR LA "COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL 
AÑO 2019" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.EN LAS ALCALDIAS" PARA LAS 
CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION DE PERR@S Y GAT@S, EN CADA UNA DE LAS 
ALCALDIAS PERTENECIENTES A LA CDMX. 2.- DEMOSTRAR A DETALLE LA 
FECHA EN QUE SE PUBLICO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX. EL 
PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR "LA COMISION DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2019. PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019, EN LAS ALCALDIAS" PARA LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION DE 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0509/2022 

 

3 
 

PERR@S Y GAT@S,EN CADA UNA DE LAS ALCALDIAS PERTENECIENTES A LA 
CDMX. 
 
Información complementaria 
 PRESUPUESTO PARA CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION 2019. 
 -JEFATURA DE GOB. -SECRETARIA DE GOB. 
 -SEC.DE ADM.Y FINANZAS.  
 
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 2.8, 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, en el ámbito de competencia de esta Dirección General de Gasto 
Eficiente A cuyas atribuciones se encuentran contenidas en las fracciones que 
componen al artículo 75 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, le comunico que no admite 
competencia para poder atender el requerimiento de mérito. 
 
Lo anterior debido a que esta Dirección General de Gasto Eficiente A únicamente 
cuenta con facultades para efectuar el registro del ejercicio presupuestal en el Sistema 
Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), establecido para 
tal efecto, con base en los documentos elaborados y autorizados para tal fin por los 
funcionarios facultados por las Unidades Responsables del Gasto que le sean 
asignadas. Por su parte el presupuesto es aprobado de manera anual por la totalidad 
del Congreso de la Ciudad de México no por la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, de conformidad con el artículo 29 apartado D inciso g de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, así lo estatuye también el artículo 134 Bis de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, mismo que además establece que es obligación 
de las propias Alcaldías destinar los recursos a proyectos de inversión en Esterilización 
Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales, según se transcribe a continuación: 
 
Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva 
y Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la 
Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
 
Por lo expuesto y fundado, se recomienda que la presente solicitud de información 
pública sea dirigida a cada una de las Alcaldías.” (sic) 
 
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 16 Alcaldías, en virtud de que le 
corresponde destinar del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice, 
recursos a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de 
Animales; así mismo son las responsables del manejo y aplicación de los recursos 
aprobados, de la guarda y custodia de los documentos que soportan el gasto, de 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0509/2022 

 

4 
 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, apartado D, fracción III; 50 numeral 1; 
52, numerales 1 y 4, primer párrafo; 53, apartado A, numeral 1, segundo párrafo; 
numeral 2, fracciones I y XI; numeral 12, fracciones I y XII; apartado B, numerales 1 y 
3, incisos a), fracciones I, V y XLIV; b) fracción I; apartado C, numeral 1; 55, numeral 2, 
primer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracción IV; 6 y 11 
último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México; 2 fracciones I y II; 6; 16 segundo párrafo; 20 fracciones I y XI; 21; 
29 fracciones I y XII; 31 fracciones I y V; 38 fracción I; 41, 126, 128, 133 fracciones I, II 
y IV; 134 BIS, 144 fracción III; 166 primer párrafo; 167; 229 y 231 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en virtud de que los titulares de las Alcaldías y los servidores públicos 
encargados de su administración en la Alcaldía, son los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales 
autorizados, metas y de las vertientes de gasto 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 el 
Gobierno de la Ciudad.” (Sic.) 

 
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 Unidades Responsables de Gasto 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. 
 
Sin embargo, es importante precisar que, la coadyuvancia de las áreas de administración en 
las diferentes Unidades Responsables de Gasto, 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 
Unidades Responsables de Gasto, 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 
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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 Plataforma Nacional de Transparencia a las 16 Alcaldías, así como 
a la Agencia de Atención Animal, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 

Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, 
electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; 
quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local. Estarán 
dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al 
ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad. 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 I. Gobierno y régimen interior; 
 …  
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: I. Dirigir la administración 
pública de la Alcaldía; 
… 
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la 
aprobación del Concejo; 
 
Artículo 38. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Rendición de cuentas, son las siguientes:  
I. Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, 
de conformidad con la ley aplicable; 
 
Artículo 41. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, consisten en elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la 
demarcación y de calendario de ministraciones y someterlos a la aprobación del 
Concejo. 
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Artículo 126. Las Alcaldías ejercerán los presupuestos que el Congreso apruebe para 
las demarcaciones territoriales, a efecto de que aquéllas puedan cumplir con sus 
obligaciones y ejercer sus atribuciones. Sujeto a las previsiones de ingresos de la 
Hacienda Pública de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad aprobará los presupuestos 
de las Demarcaciones Territoriales para el debido cumplimiento de las obligaciones y el 
ejercicio de las atribuciones asignadas a las alcaldías. 
 
Artículo 128. En los términos que establece la Constitución Local, las Alcaldías 
ejercerán con autonomía presupuestal, programática y administrativa los recursos que 
se le asignen, ajustándose a la ley en la materia, incluyendo los productos financieros 
generados en el ejercicio. 
 
Artículo 133. En el ejercicio de sus presupuestos, las Alcaldías gozarán de las 
facultades siguientes: 
I. Elaborar el presupuesto de egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado por 
su respectivo Concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su integración al 
proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad; 
 II. Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y 
reglamentos de la materia; 
… 
IV. Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos con 
cargo a los mismos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban, debiendo 
registrar y contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad gubernamental, 
de acuerdo con la normatividad federal y local de la materia; 
 
Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva 
y Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la 
Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
 
Artículo 229. Las personas titulares de las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberán dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas, de conformidad con la ley aplicable. 

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

Artículo 314.- La Agencia de Atención Animal es el Órgano Desconcentrado que tiene 
por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección y cuidado 
de los animales en la Ciudad de México. 
 
Artículo 315.- Corresponde a la persona Titular de la Agencia de Atención Animal: 
… 
IV. Establecer convenios de concertación o de coordinación con instituciones públicas 
y privadas para el mejor cumplimiento de Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México; 
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… 
VI. Crear y coordinar la Red de Ayuda para el Bienestar Animal de la Ciudad de México, 
integrada por organizaciones de la sociedad civil; 
… 
VIII. Coordinarse con la autoridad competente para llevar a cabo los trabajos de 
verificación sanitaria a fin de prevenir y erradicar riesgos sanitarios, focos de infección 
o cualquier acto de maltrato o crueldad en contra de los animales que se realice en 
establecimientos mercantiles que se dediquen a la comercialización de animales de 
compañía, así como en los lugares donde se efectúe la crianza de los mismos, previa 
denuncia ciudadana; 
… 
X. Coordinarse con la autoridad competente para la elaboración y diseño de la 
estrategia para la estimación del control de población de los animales de compañía 
de la Ciudad de México basada en campañas masivas de esterilización, programas de 
adopción y la captura de animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a los 
supuestos de la fracción III del artículo 10 de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, u otro que se determine, debiendo las autoridades involucradas 
coadyuvar en la elaboración y ejecución de la estrategia; 
 
XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud para el impulso y ejecución de 
campañas masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y 
registro gratuito en la Ciudad de México, conforme los estudios y diagnósticos 
que para el efecto desarrolle; 
 
XII. Implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de protección y cuidado 
animal en los Centros de Atención Canina y Felina y en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales y análogos; 
… 
XIII. Bis. Coordinar, supervisar y regular la administración y operación del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México.  
XIV. Establecer criterios homogéneos y estandarizados sobre calidad y servicios en los 
Centros de Atención Canina y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales; 
… 
XVI. Solicitar a la autoridad competente la supervisión y verificación el destino de los 
recursos asignados a la esterilización, vacunación, atención médica veterinaria y demás 
actividades relacionadas con la protección y cuidado animal, en todos los entes públicos 
de la ciudad relacionados con el tema;  
XVII. Supervisar que toda la información sobre las acciones y recursos relacionados 
con la esterilización, vacunación, atención médica veterinaria y demás actividades 
relacionadas con la protección y cuidado animal, sea información pública y se tenga 
acceso a la misma a través de los portales electrónicos de los diversos entes públicos 
involucrados; 

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

 
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. 
 

 Alcaldía Álvaro Obregón. 
 Titular: Lic. Nóe Alvarado Pedraza  
Domicilio: Canario Esq. Calle 10 Col. Tolteca, C.P. 01150, Ciudad de México  
Teléfono: 55 5276 6900, Ext. 1006  
Correo Electrónico: transparencia.aao@aao.gob.mx 
 
 

 Alcaldía Azcapotzalco.  
Titular: Madelin Stephany Ocadiz Espinoza  
Domicilio: Castilla Oriente y Av. 22 de febrero s/n 2do. Piso Col. Azcapotzalco Centro. 
Teléfono: 53-54-99-94 Ext. 1203, 1206 
 Correo Electrónico: transparencia@azcapotzalco.cdmx.gob.mx  
Horario de Atención: 9:00 a 15:00 horas 
 

 Alcaldía Benito Juárez. 
 Titular: Lic. Eduardo Pérez Romero 
 Domicilio: División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. CDMX. 
Teléfono: 5422-5300 Ext. 5535 y 5598  
Correo Electrónico: oipbenitojuarez@hotmail.com  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas 
 

 Alcaldía Coyoacán 
 Titular: Lic. Carlos García Anaya  
Domicilio: Jardín Hidalgo #1 Col. Villa Coyoacán C.P 04000, Alcaldía Coyoacán 
 Teléfono: 56592424  
Correo Electrónico: oipcoy@hotmail.com  
Horario de Atención: De 09:00 a.m - 03:00 p.m De Lunes a Viernes 
 

mailto:transparencia.aao@aao.gob.mx
mailto:transparencia@azcapotzalco.cdmx.gob.mx
mailto:oipbenitojuarez@hotmail.com
mailto:oipcoy@hotmail.com
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 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 
 Titular: Patricia López Orantes  
Domicilio: Av. Juárez s/n esquina Av. México, Edificio Principal, Planta Baja, Pueblo San Pedro 
Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000 
 Teléfonos: 5814 - 1100 ext. 2612  
Correo Electrónico: oipcuajimalpa@live.com.mx, jutransparencia@cuajimalpa.cdmx.gob.mx 
 

 Alcaldía Cuauhtémoc. 
 Titular: Ana Corzo 
 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. 
 
 

 Alcaldía Gustavo A. Madero.  
Titular: Jesus Salgado Arteaga 
 Domicilio: Av. 5 de Febrero y Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, C.P. 07050, Lobby Edificio Delegacional.  
Teléfonos: 01 55 5118 2800 Ext. 2321 y 9002 
Correo Electrónico: adetaipdsut@agam.cdmx.gob.mx 
oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com 
 Horario de atención: 9:00 a.m. - 6:00 p.m 
 

 Alcaldía Iztacalco. 
 Titular: Araceli María del Rocio Carrillo Herrejón  
Domicilio: Avenida Río Churubusco y Av. Té, Plaza Cívica Benito Juárez s/n Edificio "B" Planta 
Baja, colonia: Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, a un costado de la JUD de Control Vehícular 
y Licencias. 
Teléfonos: 56 54 31 33 extensión 2169 
Correo Electrónico: utalcaldiaiztacalco@gmail.com  
Horario de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
 

 Alcaldía Iztapalapa.  
Titular: Lic. Francisco Alejandro Gutierrez Galicia  
Domicilio: ldama Nó; 63, esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas; C.P. 09000 CDMX, Alcaldía 
Iztapalapa.  
Teléfonos: 5445 1053 y 5804 4140 ext. 1314  
Correo Electrónico: iztapalapatransparente@hotmail.com  
Horario de Atención: 9:00 - 15:00 hrs. Lunes a Viernes, Días hábiles 
 

 Alcaldía La Magdalena Contreras  
Titular: Jessica Gutiérrez Simón Domicilio: Río Blanco No. 9 Esq. José Moreno Salido, Col. 
Barranca Seca, C.P. 10580.  

mailto:jutransparencia@cuajimalpa.cdmx.gob.mx
mailto:transparencia@alcaldiacuauhtemoc.mx
mailto:oficina.de.informacion.publica.gam@gmail.com
mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
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Teléfonos: 5449-6000 ext. 1214 y 54496153  
Correo Electrónico: oip@mcontreras.gob.mx  
Horario de atención: 9:00 a 15:00 
 

 Alcaldía Miguel Hidalgo.  
Titular: David Guzman Corroviñas Domicilio: Avenida PArque Lira #94, Planta Baja, Col. 
Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11860  
Teléfonos: 52767700 Ext. 7713  
Correo Electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx  
Horario de atención: 9:00 A 15:00 hrs 
 

 Alcaldía Milpa Alta.  
Titular: Lic. Marcos Dario Pérez Gonzalez 
Domicilio: Avenida Constitucion s/n, Barrio Los Angeles, Villa Milpa Alta, C. P. 12000 Alcaldía 
Milpa Alta  
Teléfonos: 58623150 Ext. 2004  
Correo Electrónico: unitransparenciamilpaalta@gmail.com  
Horario de atención: 09:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes 
 

 Alcaldía Tláhuac.  
Titular: Lic. Issac Jacinto Mendoza  
Domicilio: Avenida Tláhuac esquina Nicolás Bravo S/N, Barrio La Asunción, Alcaldía Tláhuac, 
C. P. 13000  
Teléfono: 5862 3250 ext. 1310  
Correo Electrónico: roip@tlahuac.cdmx.gob.mx  
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. 
 

 Alcaldía Tlalpan.  
Titular: Jorge Romero Marinero Domicilio: Plaza de la Constitución # 1, Planta Baja, Col. 
Centro de Tlalpan, Alcaldía Tlalpan C.P 14000  
Teléfonos: 55 73 08 25 y 56 55 60 72  
Correo Electrónico: oip.tlalpan@gmail.com  
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
 

 Alcaldía Venustiano Carranza.  
Titular: Arturo de Jesús García Torre Domicilio: Av. Francisco del Paso y Troncoso, No. 219 
(planta baja), Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Ciudad de México  
Teléfono: 5764-9400 ext. 1350  
Correo Electrónico: oip_vcarranza@cdmx.gob.mx  
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs 
 

 Alcaldía Xochimilco.  
Titular: Lic. Esmeralda Pineda García Domicilio: Guadalupe I. Ramírez No. 4, planta baja, 
Barrio El Rosario, C.P. 16070, Centro Histórico de Xochimilco  
Teléfono: 5334-0600 Ext. 2832  

mailto:oip@mcontreras.gob.mx
mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
mailto:unitransparenciamilpaalta@gmail.com
mailto:roip@tlahuac.cdmx.gob.mx
mailto:oip.tlalpan@gmail.com
mailto:oip_vcarranza@cdmx.gob.mx
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Correo Electrónico: uttransparencia@xochimilco.cdmx.gob.mx 
 

 Agencia de Atención Animal  
Titular: Lic. Bely Rodarte Becerra  
Domicilio: Circuito Correr es Salud s/n esq. Circuito de los Compositores, Bosque de 
Chapultepec II Sección, CP 1100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
Teléfonos: 5589990294 Ext. Sin extensión 5589990293 Ext. Sin extensión  
Correo: brodarte@sedema.cdmx.gob.mx 
 
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 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. 
…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El catorce de febrero de dos mil veintidós, la 

persona recurrente, a través de la Oficialía de partes de este Instituto, interpuso recurso 

de revisión, el cual en su parte medular señala lo siguiente: 

 

Acto o resolución que recurre: 
“YA ANTERIORMENTE TAMBIEN SE SOLICITO LA INFORMACION REQUERIDA EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANPARENCIA, EN CADA UNA DE LAS ALCADIAS DE LA 
CDMX. Y POR MEDIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIA,EN SU 
RESPUESTA EN CADA UNA DE LAS ALCALDIAS NIEGAN HABER RECIBIDO EN CADA 
UNA DE LAS ALCALDIAS, EL PRESUPUESTO QUE LES FUE APROBADO,AUTORIZADO 
Y ASIGNADO, POR LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA EL DIA 24 DE 
ABRIL 2019. Y PUBLICADO EL LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX. 
PARA LA ESTERILIZACION DE PERR@S Y GAT@S EN CADA UNA DE LAS ALCALDIAS..” 
(sic) 

mailto:uttransparencia@xochimilco.cdmx.gob.mx
mailto:brodarte@sedema.cdmx.gob.mx
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IV. Turno. El catorce de febrero de dos mil veintidós, la Secretaría Técnica de este 

Instituto tuvo por recibido el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 

correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0509/2022, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 
V. Admisión. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

fracción I, 237, 239 y 243 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. 

 

Por otro lado, 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, se puso a disposición de las partes el expediente, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias y expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El siete de marzo de dos mil veintidós, se recibió en 

esta Ponencia el oficio SAF/DGAJ/DUT/102/202, de la misma fecha a la de su recepción, 

signado por la Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual rinde los 

alegatos correspondientes, en el sentido de ratificar la incompetencia manifestada en su 

respuesta. 

 

El sujeto obligado acompañó a su escrito de alegatos la documentación entregada al 

particular como repuesta, así como el oficio SAF/SE/DALLCD/0269/2022, de fecha 

veinticuatro de febrero, mediante el cual la Subsecretaría de Egresos emite 

manifestaciones respecto al presente recurso de revisión. 

 

VII. Cierre. El dos de marzo de dos mil veintidós, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con base en 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 y de sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 

realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 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; 

                                                           
1 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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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;  

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 por lo 

siguiente: 
 

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

de dos mil veintidós y el recurso de revisión fue interpuesto el catorce del mismo mes 

y año, es decir, en el dos en que estaba transcurriendo el termino para impugnarla, por 

lo que se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

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

fracción III de la Ley de Transparencia, porque la parte recurrente se inconformó 

porque la entrega de información era incompleta.  

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de diecisiete de noviembre dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
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Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, 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: 
 

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 desprende que el recurrente no se ha desistido 

de su recurso, no se tiene conocimiento de que el sujeto obligado haya modificado su 

respuesta, de tal manera que se hayan colmado los requerimientos de la particular, dejando 

sin materia el presente asunto y finalmente, no se actualice alguna causal de improcedencia 

a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se debe entrar al estudio de fondo del presente 

asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado es incompetente para conocer de la solicitud del 

particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la particular estriba en acceder 

a lo siguiente:  

 

a. Presupuesto aprobado y asignado por la "comisión de presupuesto y cuenta 

pública del año 2019", a las Alcaldías para las campañas de  esterilización de 

perros y gatos. 

 

b. Fecha en que se publicó en la gaceta oficial el presupuesto aprobado y asignado 

por "la comisión de presupuesto y cuenta pública del año 2019”, a las Alcaldías 

para las campañas de  esterilización de perros y gatos. 
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Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es infundado, por lo que es procedente 

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

Razones de la decisión.  

 

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 del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

a) Solicitud de Información. El particular requirió la siguiente información:  

 

c. Presupuesto aprobado y asignado por la "comisión de presupuesto y cuenta 

pública del año 2019", a las Alcaldías para las campañas de  esterilización de 

perros y gatos. 

 

d. Fecha en que se publicó en la gaceta oficial el presupuesto aprobado y asignado 

por "la comisión de presupuesto y cuenta pública del año 2019”, a las Alcaldías 

para las campañas de  esterilización de perros y gatos. 

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. En respuesta, el sujeto obligado a través de la 

Subsecretaría de Egresos manifestó que no es competente para conocer de la petición 

del particular, por lo que orientó y remitió dicha solicitud a las dieciséis Alcaldías. 

 

c) Agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó debido a la 

incompetencia manifestada. 

 

d) Alegatos. El sujeto obligado mediante alegatos defendió la legalidad de su respuesta. 
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Todo lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 090162822000391 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, y 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. 

 

En primer término es necesario verificar si es correcta la incompetencia manifestada por el sujeto 

obligado para responder a los requerimientos del ciudadano, para lo cual es necesario referirnos 

a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, misma que establece las 

siguientes obligaciones en materia de presupuesto para la Secretaría de Administración y 

Finanzas: 

 

“Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 

materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 

programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 

interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los 

tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, 

ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la 

Ciudad, y el sistema de gestión pública. Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 
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 I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para la formulación 

de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México; 

…” 

 

De la normativa citada nos damos cuenta que al sujeto obligado le corresponde el despacho de 

las materias relativas a la  administración de la tributación, presupuestación y evaluación del gasto 

público, los recursos humanos y materiales de la Ciudad, específicamente es la encargada de 

elaborar el presupuesto de ingresos. 

 

En cumplimiento a las obligaciones citadas arriba, y toda vez que el particular requiere 

información respecto de 2019,  conforme al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 

publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en sus artículos 

7 y 8 se establece el presupuesto para las Alcaldías de la siguiente manera: 
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Visto lo anterior, la Secretaría de Administración y Finanzas, si bien es la encargada de asignar 

el presupuesto para las Alcaldías, lo cierto es que lo asigna de manera general y acorde a los 

formularios establecidos parta ello, si desglosar específicamente para que se destinará el 

monto total asignado a cada Alcaldía. 

 

Ahora bien la Ley Orgánica de Alcaldías establece lo siguiente: 

 

“Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos 
por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes deberán 
cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local.  
 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de 

las personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad. 

… 

 

Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente 
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Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá destinar al menos el 

0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de 

Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo 

al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

… 

 

Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las autoridades competentes para realizar 

acciones de atención a animales abandonados en la vía pública, a efecto de canalizarlos a 

centros de control especializados y/o asociaciones protectoras de conformidad a las 

disposiciones aplicables en la materia.  

 

De igual forma, en coordinación con la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad, 

establecerán campañas de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el control 

y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, y de esterilización. 

…” 

 

De los preceptos anteriores se desprende lo siguiente: 

 

 Las Alcaidías tienen plena autonomía para el ejercicio de su presupuesto. 

 

 Las Alcaldías deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en 

Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales. 

 

 Las Alcaldías  establecerán campañas de vacunación antirrábica, campañas 

sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 

desparasitación, y de esterilización. 

 

Bajo esa línea de ideas, resulta claro que la Secretaría obligada es incompetente para 

responder a la solicitud de acceso a información del particular. 

 

Establecido lo anterior, respecto al tema de la incompetencia, es importante traer a 

colación lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, la cual contempla lo siguiente: 

 
“[…] 
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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 dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 

la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

[…]” 

Aunado a lo anterior, 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, señala lo 

siguiente: 

“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 

manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 

pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 

o verbalmente, conforme a lo siguiente: 

[…] 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 

información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 

la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 

recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 

Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 

entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 

en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 

procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 

[…]” 

 

De la normativa citada se desprenden dos situaciones: 

 

 1.- El sujeto obligado que reciba una solicitud en la que es competente, deberá 

proporcionar una respuesta de acuerdo con sus atribuciones. 

 

 2.- Si existen otro u otros sujetos obligados que también sean competentes para 

conocer de lo solicitado, deberán señalarlo y remitir la petición a la unidad de 

transparencia correspondiente. 
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Así las cosas, la Secretaría de Administración y Finanzas atendió los dos puntos 

estipulados para el caso de incompetencia, pues orientó al particular y remitió la solicitud 

a cada una de las Alcaldías, tal como se desprende del Acuse de remisión de fecha diez 

de febrero de dos mil veintidós. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el agravio del particular resulta infundado, y es procedente 

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte 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, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece 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 emitida por el sujeto obligado. 

 

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. 

 

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 acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, 

que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

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

Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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