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Solicitud 
Solicitó diversos requerimientos relacionados a todos los conciertos que han pasado y están programados 
en el zócalo de la CDMX, de la actual administración de Claudia Sheinbaum desde 2018 hasta 2024. 

Respuesta 
Le señaló que los sujetos obligados competentes son la Secretaría de Cultura y la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, remitiendo la solicitud a la Alcaldía Xochimilco. 

Inconformidad de la Respuesta 
Que remitió la solicitud a un sujeto obligado distinto que no tiene nada que ver con el Zócalo. 

Estudio del Caso 
El Sujeto Obligado remitió la solicitud de información a los sujetos obligados competentes en alcance a la 
respuesta, notificándolo vía Plataforma a quien es recurrente. 

Determinación tomada por el Pleno 

SOBRESEER por quedar sin materia el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta. 

Efectos de la Resolución 
Queda sin materia el recurso de revisión. 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.3697/2022 

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

07/09/2022 

Conciertos, Zócalo, incompetencia, remisión, 
sobreseer. 



 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DEMÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.3697/2022 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 
 
PROYECTISTA: ISIS GIOVANA CABRERA 
RODRÍGUEZ Y LUIS ROBERTO PALACIOS 
MUÑOZ. 
 

 

Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintidós.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de 

revisión interpuesto en contra de la respuesta de la Fideicomiso Centro Histórico de 

la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

090169122000039. 
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Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 
INAI: Instituto Nacional de Transparencia. 



  
INFOCDMX/RR.IP.3697/2022 

  

3 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 
 
 

 
 

GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 
Sujeto Obligado: Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 

México 
Unidad: Unidad de Transparencia del Fideicomiso Centro 

Histórico de la Ciudad de México 
 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
I. Solicitud.  
 

1.1 Inicio. El ocho de julio de dos mil veintidós,1 quien es recurrente presentó la 

solicitud a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio de número 

090172022000101 mediante el cual solicita a través del Portal, la siguiente 

información: 
 
“Solicito la inf. Pública de todos los conciertos que han pasado y están programados en 
el zócalo de la CDMX, de la actual administración de Claudia Sheinbaun desde 2018 
hasta 2024; específicamente los siguientes datos. 
1- Fecha del evento 
2- Agrupación  
3- Cuanto cobro el cantante o artista 
4- Costos operativos 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo manifestación en 
contrario. 
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5- Presupuesto asignado a este rubro 
6- De que partida presupuestal salió el dinero 
7- Contrato del evento.” (Sic) 

 

1.2 Respuesta. El trece de julio, el Sujeto Obligado le notificó mediante la 

Plataforma, a quien es recurrente, el oficio No. FCH/DG/SJT/UT/116/2022 de 

ocho de julio suscrito por la Responsable de la Unidad, en el cual le informa: 
 
“…Le comento que el Contrato Constitutivo de este Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México, establece que tiene entre sus funciones; “Promover, gestionar y 
coordinar ante los particulares y las autoridades competentes la ejecucion de acciones, 
obras y servicios que propicien la recuperación, proteccion y conservación del Centro 
Histórico de la Ciudad de México buscando la simplificación de trámites para su 
consecución. 
 
Por lo que no es competencia del Fideicomiso, la organización de los conciertos realizados 
y por realizarse en el Zócalo de la CDMX. Al respecto, las dependencias que pueden 
atenderle en su requerimiento son, por un lado, la Jefatura de Gobierno, además la 
Secretaría de Cultura, ambas de la Ciudad de México. 
 
Con el fin de que obtenga la información adecuada y con fundamento en el artículo 200 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, su solicitud ha sido canalizada a las instituciones mencionadas. 
…” (Sic) 

 

El Sujeto Obligado canalizó la solicitud a la Alcaldía Xochimilco: 
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1.3 Recurso de revisión. El primero de agosto, la parte recurrente se inconformó 

con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 
 
“Me canalizaron a una instancia que no corresponde, la alcaldía xochimilco no tiene 
nada que ver con el Zócalo..” (Sic) 

 
II. Admisión e instrucción. 
 
2.1 Registro. El primero de agosto se tuvo por presentado el recurso de revisión 

y se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.3697/2022. 

 
2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de tres de 
agosto, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos 

previstos parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 
 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. Mediante 

acuerdo de veinticuatro de agosto se tuvo por precluido el derecho de quien es 

recurrente y del Sujeto Obligado para presentar alegatos.  

 

Al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.3697/2022, por lo que se tienen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el tres de agosto a las partes, vía Plataforma.  
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México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley 

de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I 

y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 
 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir 

el acuerdo de tres de agosto, el Instituto determinó la procedencia del recurso de 

revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, en 

relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia. 
 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado remitió en alcance a la respuesta, la impresión de pantalla de los 

correos electrónicos enviados a la Secretaría de Cultura y a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, señalando que no se enviaron por un error involuntario. 

 

En ese sentido, cabe señalar las atribuciones de dichos Sujetos Obligados a fin de 

determinar si con esto satisface los extremos de la solicitud, toda vez que el Sujeto 

obligado no fundó su respuesta ni la competencia de estos. 

 

El artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México señala que la persona titular de la Jefatura de Gobierno se 

auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación 

y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, 

entre otras, de la Secretaría de Cultura. 
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La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en su artículo 29 señala que 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; 
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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; 
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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 

XXII. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

Por lo anterior, al haber proporcionado en alcance a la respuesta la remisión vía 

correo electrónico oficial a la Secretaría de Cultura y a la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, es que se actualiza la causal de sobreseimiento establecida 

en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, que indica que el recurso 

será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 
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TERCERO. EFECTOS. En consecuencia, por lo expuesto en el presente 

Considerando y con fundamento en el artículo 244, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, resulta procedente SOBRESEER por quedar sin materia el 

recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado. 
 

I. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Fideicomiso Centro Histórico de 

la Ciudad de México, en su calidad de 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 a quien es 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 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
CUARTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de spetiembre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas 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. 

 
 
 
 
 
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

   
 
 
   

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

   
 
 

  
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 

  
 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
  

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


